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I. INTRODUCCIÓN. 

 

Hace más de una década se produce tomate riñón en el Ecuador por ser un 

producto muy apetecido por todas las clases sociales y por la industria, representa 

alrededor del 22,16 % del total de hortalizas sembradas en nuestro país (SICA, 2001), 

además este producto ha tenido importantes contribuciones para la economía 

nacional, debido a que genera empleo para una gran cantidad de personas del sector 

rural y por ende ingresos económicos, en el 2000 se exportaron 1557000 kg, con un 

cifra de 137 millones de dólares (Banco Central del Ecuador,  2002). 

 

Las zonas más productoras de tomate riñón en el Ecuador, según el Instituto 

Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), en el 2007,  Guayas es la mayor 

productora con 1453 hectáreas, luego le  siguen las provincias de Carchi con 917 

hectáreas y Loja, con 710 hectáreas. Se considerada además que a nivel país el 

promedio por hectárea en el año 2007 fué de 1631 cajas bajo invernadero, con un 

promedio de 18 kg por caja (Banco Central del Ecuador 2008). 

 

Además con la utilización de híbridos mejorados dentro del cultivo de tomate 

riñón han permitido mejorar la productividad y producción, es así que a partir de los 

últimos ocho años un agricultor puede producir, más tomates en una hectárea usando 

híbridos que en siete hectáreas con variedades no híbridas comparando con la década 

de 1940, además estas semillas pueden agrupar cualidades genéticas relacionadas con 

el vigor de las plantas, el tamaño, color, sabor, uniformidad, firmeza, una vida 
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prolongada de los frutos y de esta manera obtener cultivos de calidad para una amplia 

diversidad de climas y ecosistemas (Seminis, 2008). 

 

La producción de hortalizas bajo cubierta plástica o invernáculo se inicia en el 

año 1989 en Ecuador y se ha expandido en forma sostenida hasta el presente, 

estimándose que en la actualidad ha sobrepasado las 150 hectáreas. Cabe destacar que 

dicha expansión ocurrió en los últimos cinco años, ya que hasta 1994 había solamente 

unas 25 hectáreas (Banco Central del Ecuador, 2008). 

 

El rendimiento promedio de una planta de tomate en campo abierto está entre 1,5 

a 2 kg, mientras que en invernadero, dependiendo del manejo del cultivo y del clima 

dentro de la estructura, se obtienen un rendimiento entre 5 a 10 kg por planta. La alta 

productividad, asociada a la posibilidad de producción y comercialización en la época 

más oportuna, compensa la inversión inicial, con ganancias adicionales para el 

productor (Larrea, 1998). 

 

El ensayo de campo fue instalado en la finca Rancho el Pedregal, provincia de 

Santo Domingo de los Tsáchilas, cantón Santo Domingo, parroquia San José de 

Alluriquín, km 21 vía Santo Domingo – Alóag, a una altura de 790 msnm y de 

coordenadas 00º10'00’’ latitud Sur; 79º00'13’’ latitud Oeste. 

 

La presente investigación tuvo como finalidad de evaluar la respuesta 

agronómica bajo cubierta de dos híbridos de tomate riñón Dominique y Michaella 
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adquiridos a la empresa Donoso & Asociados (2007), utilizando dos densidades de 

siembra, donde se demostró que los híbridos de procedencia israelita se adaptaron con 

mayor facilidad a nuestras condiciones de clima y suelo, superando los porcentaje de 

germinación, altura y diámetro del tallo, días a la floración, cuajado de frutos, 

cosecha, número y peso de frutos, producción por parcela neta e incidencia de plagas 

y enfermedades en el cultivo. El tiempo que cubrió tomar estos datos fueron de seis 

meses. 

 

Para el desarrollo del estudio se planteó el objetivo general de evaluar la 

respuesta agronómica bajo cubierta de dos híbridos de tomate riñón (Lycopersicon 

esculentum), de crecimiento indeterminado Dominique y Michaella, utilizando dos 

densidades de siembra en la Parroquia San José de Alluriquín. 

 

Los objetivos específicos fueron 1) Determinar el híbrido de tomate riñón 

Lycopersicon esculentum que mejor respuesta agronómica presenta bajo cubierta, en 

la Parroquia San José de Alluriquín; 2) Determinar económicamente el mejor 

tratamiento aplicado en esta investigación; 3) Diseñar un paquete tecnológico para la 

producción del tomate riñón bajo cubierta adaptado a nuestras condiciones de clima y 

suelo, solo en caso que el ensayo estadísticamente presente resultados positivos. 
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II. REVISION DE LITERATURA. 

 

 2.1. ASPECTOS BOTÁNICOS. 

 

2.1.1.  Ubicación Taxonómica. (Villarroel 1997) 

 

Según Villarroel (1997) taxonómicamente el tomate riñón se 

encuentra clasificado de la siguiente manera: 

 

Reino: Plantae 

Subreino: Tracheobionta 

División: Magnoliophyta 

Clase: Magnoliopsida 

Subclase: Asteridae 

Orden: Solanales 

Familia: Solanaceae. 

Género: Lycopersicon 

Especie: esculentum 

Nombre Binomial: Lycopersicon esculentum. 
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2.1.2.  Descripción Botánica del Tomate Riñón. 

 

Valverde (1998), menciona que el tomate es una planta perenne de 

porte arbustivo que se cultiva como anual, puede desarrollarse de forma 

rastrera, semierecta o erecta, y su crecimiento es limitado en las variedades 

determinadas e ilimitado en las indeterminadas. 

 

2.1.2.1. Semilla. 

 

 Nuez (2001), señala que la semilla del tomate tiene forma 

globular, ovalada, achatada, casi redonda, ligeramente alongada, 

plana, arriñonada, triangular con la base puntiaguda, con unas 

dimensiones aproximadas de 3 o 4 mm de largo, 3 mm de ancho y 

0,05 a 1 mm de espesor, constituida por el embrión, el endospermo y 

la testa o cubierta seminal, la cual esta recubierta por pelos. 

 

2.1.2.2. Sistema radicular. 

 

Villarroel (1997), indica que el sistema radical del tomate es 

superficial y está constituido por la raíz principal (corta y débil), 

raíces secundarias (numerosas y potentes) y raíces adventicias, dentro 

de la raíz se encuentra la epidermis, donde se ubican los pelos 
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absorbentes especializados en tomar agua y nutrientes, además el 

cortex y el cilindro central donde se sitúa el xilema. 

 

2.1.2.3. Hojas. 

 

 Rosas (2003), sostiene que las hojas del tomate son 

compuestas imparapinadas con siete a nueve foliolos, los cuales 

generalmente son peciolados, lobulados y con borde dentado, y 

recubiertos de pelos glandulares. Las hojas se disponen de forma 

alternativa sobre el tallo. 

 

                              2.1.2.4. Tallo. 

 

 Villarroel (1997), manifiesta que el tallo principal tiene dos a 

cuatro centímetros de diámetro en la base y está cubierto por pelos 

glandulares y no glandulares que salen de la epidermis; sobre el tallo 

se van desarrollando hojas, tallos secundarios e inflorescencias. Éste 

tiene la propiedad de emitir raíces cuando se pone en contacto con el 

suelo, característica importante que se aprovecha en las operaciones 

culturales de aporque dándole mayor anclaje a la planta. 
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                              2.1.2.5. Flor. 

 

         Nuez (2001), menciona que la flor es perfecta o 

hermafrodita, regular e hipogea y consta de cinco o más sépalos y de 

seis o más pétalos; tiene un pistilo con cinco estambres, unidos en sus 

anteras y formando un tubo que encierra el pistilo. Esta conformación 

favorece la autopolinización. El pistilo está compuesto de un ovario y 

de un estilo largo, simple y levemente engrosado; el ovario tiene entre 

dos y 20 óvulos formados según la variedad, y éstos reflejan la forma 

del fruto que podría desarrollarse.  

 

Villarroel (1997), destaca que las flores se agrupan en racimos 

simples ramificados que se desarrollan en el tallo y en las ramas del 

lado opuesto a las hojas. Un racimo puede reunir de cuatro a 20 flores 

dependiendo de la variedad cultivada y las condiciones de desarrollo 

de la planta. Las flores son amarillas y normalmente pequeñas (uno a 

dos centímetros de diámetro). La primera flor se forma en la yema 

apical y las demás se disponen lateralmente por debajo de la primera, 

alrededor del eje principal. Las inflorescencias se desarrollan cada 

dos o tres hojas. 
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2.1.2.6. Fruto. 

 

 Rosas (2003), mencionó que el fruto es una baya bi o 

plurilocular presenta diferente tamaño, forma, color, consistencia y 

composición según el cultivo que se trate, se desarrolla a partir de un 

ovario de unos 5-10 g y alcanza un peso final en la madurez que 

oscila entre los 5 y los 500 g, en función de la variedad y las 

condiciones de desarrollo.  

 

2.2. ASPECTOS AGRONÓMICOS. 

 

         2.2.1.  Requerimientos del Cultivo. 

 

2.2.1.1. Temperatura. 

 

Agroinformación (2007), señala que la temperatura óptima de 

desarrollo bajo invernadero oscila entre 21 y 27 ºC, y para el cuajado 

de frutos durante el día está entre 23 y 26 ºC y durante la noche entre 

14 y 17 ºC; temperaturas superiores a los 30-35 ºC afectan a la 

fructificación y temperaturas inferiores a 12-15 ºC originan 

problemas en el desarrollo de la planta. 
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                              2.2.1.2. Suelos. 

 

Barbado (2003), indica que el tomate prospera en diferentes 

tipos de suelo, aunque los más indicados son los suelos sueltos, 

fértiles, bien aireados y con buen drenaje interno y capacidad de 

retener humedad, de texturas francas a franco arcillosas, con 

contenidos de materia orgánica altos, por encima del 5 %, y buen 

contenido de nutrientes. El pH del suelo  debe oscilar entre 5,8 a 6,8 

para garantizar la máxima disponibilidad de nutrientes debe estar 

libre de piedras y malas hierbas y, sobre todo, ser uniforme. 

 

                  2.2.1.3. Humedad relativa. 

 

Barbado (2003), señala que la humedad relativa óptima para 

el desarrollo y crecimiento del cultivo oscila entre un 65 % y un 75 

%. Humedad relativa muy elevada favorecen el desarrollo de 

enfermedades aéreas, agrietamiento del fruto y dificultan la 

fecundación, debido a que el polen se compacta, abortando parte de 

las flores.  
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                  2.2.1.4.  Luminosidad. 

 

Agroinformación (2007), sostiene que el tomate requiere días 

soleados para un buen desarrollo de la planta y lograr una coloración 

uniforme en el fruto. Cuando la luminosidad es escasa dentro del 

invernadero, las plantas tienden a un aislamiento buscando la luz, los 

tallos se vuelven débiles disminuyendo el potencial del cultivar 

reflejándose en la producción. La baja luminosidad también incide en 

los procesos de floración, fecundación y desarrollo vegetativo de la 

planta ya que reduce la viabilidad del polen, limita la 

evapotranspiración y disminuye la absorción de agua y nutrientes 

llevando la planta a una posible deficiencia de calcio, lo que se 

conoce comúnmente como podredumbre apical del fruto. 

 

                              2.2.1.5. Agua.   

 

Agroinformación (2007), manifiesta que para tener una 

producción eficiente dentro del cultivo de tomate se requiere que 

siempre haya una disponibilidad de agua durante el transcurso de su 

desarrollo y producción; para ayudar a la formación de azúcares y 

mantener las células en buenas condiciones, se estima que la planta 

de tomate necesita un litro de agua diario. 

 



 XXXI 

2.2.1.6. Ventilación. 

 

Agroinformación (2007), señala que el porcentaje de 

humedad relativa dentro del invernadero determina el éxito de cada 

fase fenológica del cultivo, de ahí la importancia de su manejo. Los 

métodos o formas de aireamientos varían de acuerdo con el modelo 

de invernadero empleado. El porcentaje de ventilación varía en 

función del clima de cada región y de un tipo de cultivo a otro.  

 

Villarroel (1997), destaca que una humedad elevada exige 

sistemas más eficientes de ventilación o mayor porcentaje de área de 

ventilación. Con la experiencia adquirida en el manejo de la 

ventilación dentro del invernadero, la investigación y la práctica, se 

podrá determinar el porcentaje de ventilación para cada caso, cuyo 

cálculo se puede realizar mediante la siguiente formula. 

 

 

 

 

Los principales propósitos para la ventilación dentro del 

invernadero son: enriquecer el interior con CO2, y remover la 

humedad, el exceso de calor y los gases tóxicos. 

 

 

ón ventilacide %100*oinvernader del Áreaaberturas las de Área 
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2.3. FENOLOGÍA DEL CULTIVO. 

 

    Papon (1997), indica que la duración del ciclo del cultivo de tomate está 

determinada por las condiciones climáticas de la zona en la cual se establece el 

cultivo, el suelo, el manejo agronómico que se dé a la planta, el número de 

racimos que se van a dejar por planta y la variedad utilizada. 

 

     INIAP (1999), menciona que el desarrollo del cultivo comprende dos 

fases: una vegetativa y otra reproductiva. La fase vegetativa se inicia desde la 

siembra en semillero, seguida de la germinación, la emergencia y el transplante a 

campo, el cual se realiza con un promedio de tres a cuatro hojas verdaderas, entre 

20 a 30 días después de la siembra y a partir del trasplante hasta el inicio o 

aparición del primer racimo floral, la fase reproductiva se inicia desde la 

formación del botón floral, que ocurre entre los 20 y los 30 días después del 

transplante, el llenado del fruto, que dura aproximadamente 60 días para el primer 

racimo, iniciándose la cosecha a los 90 días, con una duración de tres meses para 

una cosecha de 8 a 10 racimos. En total la fase reproductiva tiene una duración de 

180 días aproximadamente. 

 

 

 

 

 



 XXXIII 

2.4. PRINCIPALES PLAGAS DEL CULTIVO. 

 

2.4.1. Trialeurodes vaporariorum y Bemisia tabaci o Mosca Blanca  

 

  Falconí (1999), menciona que este insecto causa daños directos 

(amarillamiento y debilitamiento de las plantas) y son ocasionados por 

larvas y adultos de mosca blanca al alimentarse, absorbiendo la savia de 

las hojas. Los daños indirectos se deben a la proliferación de fumagina o 

Capnodium sp. sobre la melaza que excreta la mosca blanca, manchando y 

depreciando los frutos y dificultando el normal desarrollo de las plantas. 

Otros daños indirectos se producen por la transmisión del virus del 

mosaico del tomate, virus Y de la patata (PVY) y virus del mosaico del 

pepino (CMV) 

 

2.4.2. Prodiplosis longifilia o Negrita de La Botritis. 

 

Messiaen (1995), destaca que esta plaga produce daños 

especialmente en el fruto causando en el exocarpio una destrucción del 

tejido, provocando que el fruto no sea apto para su comercialización en 

fresco. 
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2.4.3. Meloidogyne spp o Nemátodos  

 

Gabor (1997), señala que los nemátodos endoparásitos penetran en 

las raíces desde el suelo produciendo nódulos estos daños causan la 

obstrucción de vasos, que impiden la absorción de los nutrientes por parte 

de las raíces, traduciéndose en un menor desarrollo de la planta y la 

aparición de síntomas de marchites en las horas de más calor, clorosis y 

enanismo. Se transmiten con facilidad por el agua de riego, con el calzado y 

con cualquier medio de transporte de tierra.  

 

             2.5.   PRINCIPALES ENFERMEDADES DEL CULTIVO. 

 

2.5.1. Damping off o Caída de Plántulas 

 

Messiaen (1995), sostiene que esta enfermedad se presenta 

principalmente en semilleros a nivel del suelo cuando las plántulas tienen 

2 a 3 hojas, los hongos en las raíces causan gran mortalidad en plántulas 

recién germinadas. A nivel del cuello estas quedan ennegrecidas y se 

doblan cayendo sobre el sustrato. Los agentes causantes son: Fusarium 

oxysporum, Phytophthora infestans y Rhizoctonia solani. Para su control 

debe realizarse una desinfección del sustrato (químico va-por, 

solarización), restringir el riego, tratamiento de semilla con captan o 

thiram. 
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2.5.2. Fusarium oxysporum o Fusarium. 

 

  Naranjo (1995), manifiesta que el agente causal de esta enfermad 

es Fusarium oxysporum, la diseminación se realiza mediante semillas, 

viento, labores de suelo, plantas enfermas o herramientas contaminadas. 

La temperatura óptima de desarrollo es de 28 ºC, la presencia de esta 

enfermedad comienza con la caída de pecíolos de hojas superiores. Las 

hojas inferiores amarillean avanzando hacia el ápice y mueren. También 

puede ocurrir que se produzca un amarilleo que comienza en las hojas más 

bajas y que termina por secar la planta. Si se realiza un corte transversal al 

tallo se observa un oscurecimiento de los vasos. El hongo puede 

permanecer en el suelo durante años y penetra a través de las raíces hasta 

el sistema vascular. Una vez declarada la enfermedad no hay modo de 

combatirla 

 

2.5.3. Phytopthora infestans o Tizón Tardío. 

 

  Falconí (1999), menciona que el agente causal es Phytophtora 

infestans. Las esporas se transportan a largas distancias por viento y lluvia. 

Los síntomas de esta enfermedad comprende en las hojas unas manchas 

irregulares de aspecto aceitoso al principio y que rápidamente se necrosan 

e invaden casi todo el foliolo. En  el tallo aparecen manchas pardas que se 

van agrandando y que suelen circundarlo. También afecta a frutos 
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inmaduros, manifestándose como grandes manchas pardas, vítreas de 

superficie y contorno irregular. Las infecciones suelen producirse a partir 

del cáliz, por lo que los síntomas cubren la mitad superior del fruto. Para 

su control tratamientos regulares con mancozeb, folpet, clorotalonil, etc. 

Eliminar los restos vegetales al final del cultivo. 

 

2.5.4. Alternaria solani o Tizón Temprano. 

 

Jarvis (1998) indica que su agente causal Alternaria solani  y suele 

abreviarse como ASC por sus siglas en inglés (Alternaria Stem Canker), 

entre las fuentes de dispersión se citan las solanáceas silvestres y 

cultivadas, semillas infectadas y restos de plantas enfermas. Las conidias 

pueden ser dispersadas por salpicaduras de agua, lluvia o por el viento. 

 

En plántulas se produce un chancro negro en el tallo a nivel del 

suelo. En pleno cultivo las lesiones aparecen en hojas, tallos, frutos y 

pecíolos. En la hoja se producen pequeñas manchas circulares o angulares, 

con marcados anillos concéntricos, en el envés el hongo desarrolla sus 

fructificaciones. En el tallo y pecíolo se producen lesiones negras 

alargadas, en las que se pueden observar a veces anillos concéntricos.  

 

También los frutos son atacados a partir de las cicatrices del cáliz, 

provocando lesiones pardo-oscuras ligeramente deprimidas y recubiertas 
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de numerosas esporas del hongo. Los tratamientos son preventivos con 

mancozeb, clorotalonil, folpet, etc.  

 

2.5.5. Pseudomonas syringae o Mancha Parda del Tomate. 

 

 Gabor (1997), destaca que el agente causal es Pseudomonas 

syringae, se transmite por semillas contaminadas, restos vegetales 

contaminados y rizosfera de muchas plantas silvestres. El viento, la lluvia, 

las gotas de agua y riegos por aspersión diseminan la enfermedad que 

tiene como vía de penetración los estomas y las heridas de las plantas. Las 

condiciones óptimas de desarrollo son temperaturas de 20 a 25 ºC y 

períodos húmedos. 

 

La  sintomatología se inicia en las hojas, donde se forman manchas 

pardas de 1-2 mm de diámetro, rodeadas de halo amarillo, que pueden 

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

los sépalos, también aparecen manchas pardas de borde y contorno 

irregular. Las inflorescencias afectadas se desprenden. Solamente son 

atacados los frutos verdes, en los que se observan pequeñas manchas 

deprimidas. 
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2.5.6.  Cladosporium fuluum o Moho de la Hoja. 

 

  Jarvis (1998), menciona que el agente causal es Cladosporium 

fuluum, esta enfermedad comienza con zonas ligeramente amarillentas sin 

bordes definidos en las hojas más viejas, que luego confluyen. En el envés, 

el hongo fructifica en una inflorescencia blanca luego pardo oliva. Las 

hojas se enrollan, marchitan y caen. Para su control se debe aplicar 

benomil, carbendazim, mancozeb, clorotalonil. Eliminar plantas enfermas 

durante y luego del cultivo. 

 

2.5.7. Erwinia carotovora o Podredumbres Blandas. 

 

  Messiaen (1995), afirma que el agente causal es Erwinia 

carotovora, esta enfermedad bacteriana penetra por las heridas, 

provocando generalmente podredumbres acuosas, blandas y que suelen 

desprender olor nauseabundo. En el caso del tomate se observa 

exteriormente en el tallo manchas negruzcas y húmedas. En frutos 

manchas hundidas oscuras y acuosas. 

 

2.5.8. Botrytis cinérea o Podredumbre Gris o Botritis. 

 

 Falconí (1999), indica que los daños producidos por este hongo 

consisten en lesiones pardas en hojas, tallos y flores. Mientras tanto, en 
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frutos se produce una podredumbre blanda (más o menos acuosa, según 

el tejido), en los que se observa el micelio gris del hongo. Tratamientos 

con fungicidas de distintos grupos para evitar resistencia (thiram, 

benomil, vinclozolin, procimi-dione). 

 

2.5.9. Virus el Mosaico del Tomate. 

 

 Jarvis (1998) menciona que es uno de los virus más estables, 

capaz de sobrevivir en restos de plantas secas por 100 años. En tomate 

puede transmitirse por la semilla y por la actividad humana. Puede estar 

presente en productos de tabaco (cigarros, cigarrillos, etc).  

 

Este virus ataca a las hojas de tomate y se observa un mosaico 

verde claro y oscuro, deformaciones sin presencia de mosaico y 

reducción del crecimiento. En frutos se observan manchas café oscuro 

externas e internas en frutos maduros; manchas blancas anubarradas en 

frutos verdes y necrosis. Para su control se debe eliminar plantas 

enfermas, uso de cultivares resistentes y un control temprano de trips, 

que son los que difunden la enfermedad. 
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2.6.  CULTIVOS BAJO CUBIERTA. 

 

Valverde (1998), menciona que el invernáculo es una estructura en que las 

partes correspondientes a las paredes y el techo están cubiertos con películas 

plásticas, con la finalidad de desarrollar cultivos en un ambiente controlado de 

temperatura y humedad. Se pueden tener construcciones simples, diseñadas por los 

agricultores a bajo costo, o sofisticadas, con instalaciones y equipos para un mejor 

control del ambiente. Los invernáculos generalmente son utilizados para cultivos de 

porte alto, como tomate, pepino, pimentón, melón, flores y otros. 

 

Cordero (2000), destaca que una cubierta plástica o invernáculo es toda 

aquella estructura cerrada, cubierta por materiales transparentes, dentro de la cual es 

posible obtener unas condiciones artificiales de microclima y, con ello, cultivar 

plantas en condiciones óptimas. 

 

2.6.1. Ventajas de la Producción de Tomate Bajo Cubierta. 

 

                             2.6.1.1. Protección contra condiciones climáticas  extremas. 

 

Cadahia (2000), menciona que el invernadero permite un 

control de la lluvia, granizo, bajas temperaturas, viento, tormentas, 

calentamiento, sombra y la presencia de rocío en los cultivos, lo que 

implica una disminución del riesgo en la inversión realizada. 
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2.6.1.2. Control sobre otros factores climáticos. 

 

  INIAP (1999), destaca que la siembra bajo invernadero 

permite realizar un control de factores como calentamiento, 

enfriamiento, sombra dentro del cultivo, enriquecimiento con CO2 y 

aplicación de agua. 

 

2.6.1.3. Obtención de cosechas fuera de época. 

 

  Cadahia (2000), señala que cultivando bajo cubierta es 

posible producir durante todo el año, independientemente de las 

condiciones climáticas externas. Además, hay una adaptación a los 

requerimientos del mercado local y de exportación, extendiendo los 

períodos de producción, logrando así un aprovisionamiento continuo 

del producto.  

 

2.6.1.4.  Mejor calidad de la cosecha. 

 

  Cordero (2000), menciona que dentro de un ambiente 

protegido, las condiciones de producción favorecen la obtención de 

productos sanos, similares en forma y tamaño, con madurez 

uniforme, y con excelente presentación, características que estimulan 

sensiblemente el consumo.  
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2.6.1.5.  Preservación de la estructura del suelo. 

 

  Cadahia (2000), destaca que en ambiente protegido, el suelo 

permanece bien estructurado, firme y no sufre las consecuencias de la 

erosión a causa de la lluvia y el viento. Las condiciones del 

invernáculo disminuye el lavado de nutrientes dentro del perfil del 

suelo, con lo que las plantas obtienen mayor disponibilidad de los 

mismos, reflejándose en una mayor productividad por unidad de área. 

 

2.6.1.6.  Siembra de materiales seleccionados. 

 

Larrea (1998) indica que en los países de agricultura 

avanzada, el mejoramiento genético desarrolló materiales de alto 

rendimiento, los cuales exigen condiciones especiales y su 

producción solo es viable bajo condiciones de cubierta plástica.  

 

2.6.1.7. Aumento considerable de la producción. 

 

Cordero (2000), señala que esta característica es la que 

estimula a los productores a aplicar esta técnica de producción. Una 

planta, expuesta a diferentes factores favorables bajo cubierta, 

produce de tres a cuatro veces más, aún en épocas críticas, que los 

cultivos desarrollados a campo abierto en condiciones normales.  
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2.6.1.8.  Ahorro en costos en la producción. 

 

 Según Cadahia (2000), en el cultivo bajo cubierta existe un 

ahorro en los costos de producción hasta un 50 %, pues se aumenta la 

producción por unidad de área, se produce un incremento en la 

eficiencia de los insumos agrícolas, disminuye el número de insumos 

aplicados y existe comodidad en la realización oportuna de las 

labores. 

 

2.6.1.9. Disminución en la utilización de pesticidas. 

 

 Valverde (1998), destaca que otra de las ventajas del cultivo 

bajo cubierta es un mejor manejo de plagas y enfermedades, mediante 

la utilización de elementos alternativos como mallas, cubierta, 

trampas, etc.  

 

2.6.1.10. Aprovechamiento más eficiente del área del cultivo. 

 

  Cordero (2000), destaca que en un invernáculo se puede 

utilizar más eficientemente el área del cultivo, ya que se pueden 

sembrar más plantas por metro cuadrado. Además de las anteriores 

ventajas, este sistema permite hacer un uso racional del agua y de los 

nutrientes, realizar una programación en las labores de cultivo y de 
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producción; la primera cosecha es mucho más precoz, lo que permite 

un mayor periodo de producción y, con esto, mayor productividad por 

planta y por unidad de área. 

 

2.6.2.   Limitaciones de la Producción de Tomate Bajo Cubierta. 

 

2.6.2.1. Alta inversión inicial. 

 

  INIAP (1999), señala que necesariamente para la producción 

de tomate bajo cubierta, se requiere una infraestructura cuyo costo 

depende de los materiales con que se construya el invernadero, 

además, una inversión para el sistema de fertirrigación. 

 

2.6.2.2. Requiere personal especializado. 

 

Cordero (2000) destaca que es necesario tener personal 

capacitado en las diferentes labores del cultivo, manejo del clima y la 

fertirrigación. 
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2.6.2.3. Supervisión permanente. 

 

  Valverde (1998), indica que el cultivo requiere monitoreo 

constante de las condiciones ambientales dentro del invernadero para 

un mejor manejo de plagas y enfermedades. 

 

2.7.  MANEJO Y LABORES CULTURALES DEL TOMATE. 

 

2.7.1. Siembra. 

 

Andaluz (2005), señala que de acuerdo al estudio realizado por 

expertos del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), el marco de 

plantación se establece en función del porte de la planta, que a su vez 

dependerá de la variedad o híbrido comercial cultivado. 

 

2.7.2. Riego.  

 

  INIAP (1999), señala que el método de riego que mejor se adapta al 

tomate, de acuerdo a las experiencias de los ingenieros agrónomos del 

(MAG), es el riego por goteo que logra el aporte de agua y nutrientes en 

función del estado fenológico de la planta y el ambiente. 
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2.7.3.  Fertilización. 

 

Andaluz (2005), destaca que el  aporte de los nutrientes se realiza de 

forma generalizada mediante riego por goteo y en función del estado 

fenológico de la planta así como del ambiente en que ésta se desarrolla (tipo 

de suelo, condiciones climáticas, calidad del agua de riego, etc.). 

 

2.7.4.  Poda de Formación. 

 

Valverde (1998), destaca que la poda es una práctica imprescindible 

para las variedades de crecimiento indeterminado. Se realiza a los 15-20 

días del trasplante con la aparición de los primeros tallos laterales, que serán 

eliminados, al igual que las hojas más viejas, mejorando así la aireación del 

cuello y facilitando la realización del aporcado. Así mismo se determinará 

el número de brazos (tallos) a dejar por planta. Son frecuentes las podas a 1 

o 2 brazos. 

 

2.7.5.  Aporcado. 

 

Andaluz (2005), menciona que esta práctica se realiza tras la poda 

de formación, con el fin de favorecer la formación de un mayor número de 

raíces, y que consiste en cubrir la parte inferior de la planta con suelo. El 

rehundido es una variante del aporcado que se lleva a cabo doblando la 
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planta, tras haber sido ligeramente rascada, hasta que entre en contacto con 

la tierra, cubriéndola ligeramente con arena, dejando fuera la yema terminal 

y un par de hojas. 

 

2.7.6.  Tutoreo. 

 

INIAP (1999), indica que es una práctica imprescindible para 

mantener la planta erguida y evitar que los frutos toquen el suelo, 

mejorando así la aireación general de la planta y favoreciendo el 

aprovechamiento de la radiación y la realización de las labores culturales 

(destallados, recolección, etc.). Todo ello repercutirá en la producción final, 

calidad del fruto y control de las enfermedades. 

 

La sujeción suele realizarse con hilo de polipropileno (rafia) sujeto 

de una extremo a la zona basal de la planta (liado, anudado o sujeto 

mediante anillas) y de otro a un alambre situado a determinada altura por 

encima de la planta (1,8-2,4 m sobre el suelo). 

 

2.7.7.  Deshojado. 

 

Valverde (1998), destaca que es recomendable eliminar las hojas 

senescentes, con objeto de facilitar la aireación y mejorar el color de los 
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frutos, como en hojas enfermas, que deben sacarse inmediatamente del 

invernadero, eliminando así la fuente de inóculo. 

 

2.7.8.  Despunte de Inflorescencias y Aclareo de Frutos. 

 

Andaluz (2005), recomienda ambas prácticas ya que están 

adquiriendo cierta importancia desde hace unos años, con la introducción 

del tomate en ramillete, y se realizan con el fin de homogeneizar y aumentar 

el tamaño de los frutos restantes, así como su calidad. 

 

2.7.9. Cosecha.  

 

Donoso & Asociados (2007), señala que la recolección se realiza a 

los 65 a 75 días, de forma manual, dos cosechas por semana durante el ciclo 

del cultivo. 

 

La producción alcanza de 37000 a 38000 kilogramos por hectárea. 

El punto de cosecha es cuando posee un 25 % de maduración. Se lo empaca 

para el mercado interno en cajas de madera con un peso de 20 a 22 

kilogramos.  

 

 

 



 XLIX 

2.8.  IMPORTANCIA DE SEMILLAS HÍBRIDAS DE TOMATE. 

 

   INIAP (1999), destaca que antes de hacer la selección de un híbrido específico, 

se deben definir los elementos a considerar para hacer la elección. En primer lugar, 

se debe tener una ficha técnica del material, que incluye bajo qué condiciones se 

obtuvo la semilla, pruebas realizadas, condiciones de alimento, rendimientos 

esperados, características del fruto, porcentaje de germinación, certificado de origen, 

etc.  

 

En segundo lugar, la experiencia propia o regional con esa variedad; se requiere 

un material adaptado a las condiciones agroecológicas del productor, y en tercer 

lugar, se debe fomentar el uso de híbridos y especies comerciales resistentes o 

tolerantes a plagas y enfermedades limitantes desde el punto de vista económico, con 

vistas a un uso racional de agroquímicos e insumos. 

 

Almeida (2007) manifiesta que a nivel mundial existen empresas que 

producen semillas híbridas de tomate cuya principal característica es la de agrupar 

cualidades genéticas relacionadas con el vigor de la planta; con el tamaño, color, 

sabor, uniformidad, firmeza y una duración prolongada de los frutos. De esta manera 

se obtiene cultivos de calidad para una amplia gama de climas y ecosistemas. 

 

También, indica que las plantas provenientes de este tipo de semillas, son 

una parte importante de la cadena agroproductiva del tomate, que tienen que ser 
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tomada en cuenta por el agricultor. Si bien es cierto que las semillas producen frutos 

de óptima calidad y plantas resistentes al ataque de los patógenos, también es cierto 

que pueden perderse estas cualidades por una mala preparación del suelo, por un mal 

uso del agua de riego, por un mal balance nutricional, por intoxicaciones de 

pesticidas y por otras malas prácticas culturales. 

 Andaluz (2005), menciona que los principales híbridos de tomate que se 

siembran desde el año 2004 hasta el presente, en el norte ecuatoriano son Fortaleza, 

Daniela, Diva, Charlston, Francesa, Titan, Sheila, Don José, Valentina, Fortuna, etc. 

 

De acuerdo a los requerimientos que desee el agricultor para obtener un 

cultivo óptimo, se puede resumir las siguientes consideraciones deseables para 

buscar un híbrido: 

 

a. Planta vigorosa y de tamaño pequeño (entrenudos cortos). 

b. Planta de poco follaje. 

c. Planta con tolerancia a los principales hongos, bacterias, virus patógenos 

e insectos del follaje como también del sistema radicular. 

d. Fruto grande, formando un racimo uniforme. 

e. Fruto firme y de vida prolongada. 

f. Resistente a los cambios ambientales bruscos. 
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2.10. TOMATE HĺBRIDO INDETERMINADO MICHAELLA. 

 

Michaella es la nueva generación de la dinastía de Daniela y 

Dominique. La Michaella es un híbrido de crecimiento indeterminado muy 

productivo, una planta vigorosa, follaje con buena ventilación y mayor 

tolerancia a Nemátodos y Crown Rot. Su fruta tiene vida prolongada y 

racimo uniforme.  

          

Cuadro 1. Descripción del tomate híbrido indeterminado Michaella. 

 

a. Maduración relativa: Tardía 

b. Vigor de la planta: Fuerte 

c. Peso promedio por fruto (gr): 120-180 

d. Forma del fruto: Redondo/Achatado 

e. Producción promedio:7,0 - 9,0  kg/planta 

f. Color: Rojo 

g. Hombros: Verdes 

h. Firmeza: Muy buena 

i. Vida de anaquel: Muy larga 

j. Cuaje de fruta: Concentrado 

Fuente: Empresa Donoso & Asociados. 

 

 



 LII 

2.11.   TOMATE HĺBRIDO INDETERMINADO DOMINIQUE. 

 

2.11.1. Semilla.  

 

Donosos & Asociados (2007), recomienda realizar siembras 

con semillas certificadas de buena calidad, que sean adaptadas a las 

condiciones de clima de la zona, en este caso es el híbrido Dominique 

FA- 593. 

 

      2.11.2. Semillero.  

 

       Donosos & Asociados (2007), destaca que esta labor es 

preferible realizarlo en bandejas de 98 espacios; turba o sustrato. 

Periodo en semillero 20 - 28 días. 

 

      2.11.3. Transplante.  

               

  Donosos & Asociados (2007), destaca que para realizar el 

transplante la planta de tomate debe poseer un buen vigor, de 10 - 14 

centímetros de altura aproximada.  
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2.11.4. Tutoreo.  

 

Donosos & Asociados (2007), se inicia a los 15 días luego del 

transplante y requiere de lo siguientes materiales. 

 

Estacas o cana, de 2,5 metros. Colocarlas cada 3 metros. 

Alambre # 12, para resistir el peso de la producción. 

Piola # 6-1, ideal para tutores de tomate indeterminado. 

 

2.11.5. Riego.  

 

        Donosos & Asociados (2007), señala que las necesidades del 

cultivo y de acuerdo a las condiciones de clima y suelo, una planta de 

tomate requiere 1000 mililitros o 0,001 cm
3
 agua día. 

 

2.11.6. Fertilización.  

 

Donosos & Asociados (2007), menciona que la fertilización se 

realiza de acuerdo al análisis de suelo y luego se programa un 

programa fertilización considerando las etapas del cultivo. 
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2.11.7. Control de Plagas. 

 

Cuadro 2. Principales plagas, productos y dosis recomendadas. 

 PRODUCTO DOSIS 

Negrita (Prodiplosis longifila) Actelic 

New Mectin 

3,0 cc/lt. agua. 

0,5 cc/lt. agua. 

Enrrollador (Escrobipalpula sp) Nuvacron 

New Mectin 

5,0 cc/lt. agua. 

0,5 cc/lt. agua. 

Mosca Blanca (Bemisia tabaci) Cochibiol 

Actara 

5,0 cc/lt. agua. 

0,5 cc/lt. agua. 

Fuente: Empresa Donoso & Asociados. 

 

       2.11.8. Control de Enfermedades. 

 

Cuadro 3. Principales enfermedades, productos y dosis recomendadas. 

 

 

 

 

 

 

        

Fuente: Empresa Donoso & Asociados. 

 

 PRODUCTO DOSIS 

Mal de semillero-Fusurium oxysporum Bacterfin 

Tricobiol 

Coprium 

10,0 cc/lt. agua. 

2,0 gr/lt. agua. 

3,0 cc/lt. agua. 

Lancha negra (Phytophtora infestans) Ridomil 

Daconil 

5,0 gr/lt. agua. 

5,0 cc/lt. agua. 
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2.11.9. Cosecha.  

 

Donosos & Asociados (2007), menciona que la cosecha se 

inicia a los 65 a 70 días luego del transplante de acuerdo a las 

condiciones del clima. 

 

2.11.10. Rendimientos.  

 

Donosos & Asociados (2007), destaca que los rendimientos 

varían de acuerdo al manejo del cultivo. Se considera un promedio  

de cuatro meses de cosecha. 

 

Cuadro 4. Descripción del rendimiento del tomate Dominique de acuerdo 

al número de plantas sembradas. 

Rendimiento con un eje 

20000 plantas/Ha 

Rendimiento con dos ejes 

16000 plantas/ha 

10 racimos por planta. 15 racimos por planta. 

0,8 kg/racimo = 8 kg/planta. 0,7 kg/racimo = 10,5 kg/planta. 

160000 kg = 8000 cajas. 168 000 kg = 8400 cajas. 

Fuente: Empresa Donoso & Asociados. 
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2.12.    TOMATE HĺBRIDO INDETERMINADO SHADY LADY. 

 

Alaska (2007), señala que el nombre se originó a partir de una 

enredadera, única en su clase, vigorosa y de crecimiento indeterminado que 

provee una excelente protección del sol sin tener un follaje excesivo a través 

del tiempo de la cosecha. 

 

2.12.1. Siembra. 

 

Alaska (2007), menciona que la siembra con estas semillas se 

la realiza durante todo el año porque se adapta muy bien en áreas de 

producción a campo abierto o bajo invernadero. 

 

 

2.12.2. Tipo. 

 

Alaska (2007), destaca que el tomate Shady lady es un híbrido 

de crecimiento indeterminado. 
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2.12.3. Frutos. 

 

Alaska (2007), afirma que los frutos son redondos achatados 

de color rojo con un peso promedio por fruto de 230-250 gramos y la 

producción promedio por planta es de 5,2 – 6, 4 kg bajo invernadero. 

 

2.12.4. Resistencia a Enfermedades. 

 

Alaska (2007), señala que presenta resistencia a enfermedades 

como Fusarium oxysporum, Verticillium dahliae y Alternaria solani 
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III. MATERIALES Y METODOS. 

 

3.1. UBICACIÓN DEL LUGAR DE INVESTIGACIÓN. 

 

    3.1.1. Ubicación Política. 

 

La evaluación de la repuesta agronómica de dos híbridos, se efectuó en 

la finca Rancho el Pedregal, provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, 

cantón Santo Domingo, Parroquia San José de Alluriquín, km 21 vía Santo 

Domingo – Alóag. 

 

    3.1.2. Ubicación Geográfica. 

 

 Se encuentra ubicada geográficamente en las siguientes coordenadas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Coordenadas geográficas de la Finca Rancho el Pedregal. 
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3.2.  MATERIALES. 

 

1. Infraestructura metálica 

de tipo sercha. 

2. Sistema de riego y 

fertirriego. 

3. B. de germinación. 

4. Semillas. 

5. Insumos químicos. 

Captan, Triziman, 

Malathion, Ridomil, 

Cipermetrina, Cuprofix, 

Lanchero, Actara, 

Tedión, Omite, kasumin 

6. Fertilizantes  

Urea, SPT, MK, SMg, 

SMn, SZn, Borax, 

Carbonato de Ca, 

Humus, N. life, N 

express. G. combi. 

7. Bomba de mochila  

8. Alambre # 12. 

9. Piolas plásticas # 12. 

10. Tanque plástico 600 lts. 

11. Herramientas menores 

(palas, azadón, podadora, 

machete, carretilla, 

baldes). 

12. Material de oficina. 

13. Computador y 

accesorios. 

14. Cámara fotográfica. 

15. Balanza. 

16. Cinta métrica. 

17. Regla o escuadra. 

18. Calibrador. 

19. Termómetro. 

20. Esferográfico. 

21. Papel bond. 

22. Cinta de color rojo. 

23. Marcadores. 

24. Gavetas. 

25. Tijeras podadoras 
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3.3. MÉTODOS. 

 

3.3.1. Características del campo experimental. 

 

Para la investigación en la fase de campo se utilizó una invernadero de 

476 m
2
, con semillas híbridas de tomate indeterminado: dominique, michaella y 

Shady lady.
   
 

 

3.3.2. Periodo de estudio y características agroclimáticas. 

 

La fase de campo se condujo durante los meses septiembre del 2008 a 

febrero del 2009, con las siguientes condiciones climáticas. 

 

Cuadro 5. Características agroclimáticas. 

 DESCRIPCIÓN 

Finca Rancho el Pedregal 

Zona de vida Trópico Húmedo 

Altura 790 msnm. 

Temperatura media anual 20 °C* 

Precipitación  media anual 3822,5 mm* 

Humedad relativa 93 %* 

* Datos tomados en Internet: http://www.igm.gov.ec/cms/files/cartabase/enie/ENIEIII_A3.htm 
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3.3.3. Factores en estudio. 

 

En la investigación se evaluaron los siguientes factores: 

 

Cuadro 6. Descripción de las Híbridos y Densidades a manejar. 

 

 

 

 

 

 

* Los distanciamientos presentados en este cuadro, esta acorde a la recomendación del 

proveedor de semillas. 

 

3.3.4. Tratamientos a comparar. 

 

Producto de los factores en estudio se determina cuatro tratamientos a 

comparar más un testigo. 

Cuadro 7. Identificación de los Tratamientos. 

Tratamientos Híbridos Densidades de siembra No. de plantas 

T1 Michaella 0,8 m x 0,4 m 46 

T2 Michaella 0,8 m x 0,5 m 35 

T3 Dominique 0,8 m x 0,4 m 46 

T4 Dominique 0,8 m x 0,5 m 35 

T5 Shady lady 0,5 m x 0,5 m 56 

 

FACTOR SIMBOLO NIVELES 

Híbridos H 

    h1= Michaella 

h2=Dominique 

Densidades (*) D 

d1 = 0,8 m x 0,4 m 

d2 = 0,8 m x 0,5 m 
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3.3.5. Repeticiones o bloques. 

 

El número de tratamientos que se consideraron para la evaluación en 

estudio fueron de tres repeticiones o bloques. 

 

3.3.6. Procedimiento. 

 

3.3.6.1. Análisis estadístico.  

 

En el invernadero se dispusieron cuatro tratamientos con 

dos densidades de siembra más un testigo, con tres parcelas 

demostrativas (repeticiones), con 46, 35 y 56 plantas por 

tratamiento, en los cuales se evaluó porcentaje de germinación, 

altura y diámetro del tallo, días a la floración, días al cuajado de 

frutos,  días a la cosecha, número y peso de frutos, producción por 

parcela neta e incidencia de plagas y enfermedades en el cultivo. 

  

3.3.6.2. Características de las unidades experimentales. 

 

 Área total del ensayo: 476 m
2
 

 Número de unidades experimentales: 15 parcelas. 

 Área de las unidades experimentales: 14 m
2
 

 Largo: 20 m 
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 Ancho: 0,70 m 

 Forma de las unidades experimentales: rectangular 

 Largo: 68 m 

 Ancho: 7 m 

 Forma del ensayo: rectangular. 

 Riego: por cintas. 

 Distanciamiento de siembra: 

o Michaella: 2,5 y 3,125 plantas por m
2
. 

o Dominique: 2,5 y 3,125 plantas por m
2
. 

o Shady lady: 4,0 plantas por m
2
. 

 Separación entre repeticiones: 2 metros. 

 Separación entre parcelas: 0,55 metros. 

 

 A continuación se presenta el área correspondiente a la unidad 

experimental de la parcela: 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Dimensiones de la parcela. 

0,70 m 

20 m 
14 m

2 
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3.3.6.3. Croquis del experimento. 

 

La identificación y distribución de los híbridos se realizó al azar. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Figura 3. Distribución de los tratamientos. 

 

3.3.6.4. Diseño experimental. 

 

En el ensayo de campo se evaluó a los híbridos, manejando un 

esquema bifactorial 2x2+1, conducidos en un diseño de bloques 

completamente al azar (DBCA). 

 

 

 

 

 

 

T2 T4 T5 T1 T3 

T4 T2 T1 T3 T5 

T5 T2 T4 T1 T3 
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Cuadro 8. Esquema del ADEVA 

Fuentes de 

variación 

Grados de 

libertad 

GL 

Total (a*b+1) r - 1 14 

Repeticiones r-1 2 

Tratamientos t-1 4 

FA a-1 1 

FB b-2 1 

Interacción FAxFB (a-1)x(b-1) 1 

Testigo vs FA,FB  1 

Error experimental  Diferencia 8 

 

 

  

 Con los datos colectados se realizó un ADEVA las medias se 

compararon mediante TUKEY al 0,05 %, cuando los tratamientos fueron 

significativos. 

 

3.3.6.5. Análisis Económico. 

 

Para realizar el análisis económico es indispensable tener 

un conocimiento sobre costos fijos, costos variables y costos de 

oportunidad. 

 

Backer & Ramírez (2005), manifiestan que los costos fijos 

son aquellos cuyo monto total no se modifica de acuerdo con la 

100*
__
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actividad de producción. En otras palabras, se puede decir que los 

costos fijos varían con el tiempo más que con la actividad; es 

decir, se presentarán durante un periodo de tiempo aun cuando no 

haya alguna actividad de producción.  

 

Un costo variable según Backer & Ramírez (2005), es 

aquel que se modifica de acuerdo a variaciones del volumen de 

producción (o nivel de actividad), se trate tanto de bienes como de 

servicios. Es decir, si el nivel de actividad decrece, estos costos 

decrecen, mientras que si el nivel de actividad aumenta, también 

lo hace esta clase de costos. 

 

 

 

          Backer & Ramírez (2005), señalan que un costo de 

oportunidad es el proceso productivo, la empresa incorpora 

distintos factores con el fin de obtener un bien final. Algunos de 

estos factores los adquiere en el mercado, por consiguiente, paga 

por ellos, el precio que prevalece en el mercado.  

        

 

 

 

 

                                                                      

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Nivel_de_actividad
http://es.wikipedia.org/wiki/Nivel_de_actividad
http://es.wikipedia.org/wiki/Nivel_de_actividad
http://es.wikipedia.org/wiki/Nivel_de_actividad
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3.4.     DATOS A TOMAR Y MÉTODOS DE EVALUACIÓN. 

 

 La evaluación de la repuesta agronómica bajo cubierta de los 

híbridos de tomate riñón de crecimiento indeterminado tuvo un ciclo de 

producción de seis meses, con la finalidad de obtener datos que 

permitieron realizar la investigación. 

 

 3.4.1. Lugar y diseño del lote experimental. 

 

  El campo experimental estuvo ubicado en la finca Rancho 

el Pedregal.                     

 

3.4.2.  Análisis de suelo. 

 

 Para el análisis del suelo se procedió a recoger una sola 

muestra del área total del ensayo, compuesta de cinco 

submuestras al azar, para conocer el estado nutricional del suelo 

(Ver Anexo 1) y así realizar un plan de fertilización de acuerdo a 

la necesidad del cultivo (Ver Anexo 2). Estos análisis fueron 

realizados en el  INIAP Pichilingue. 
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    3.4.3. Construcción de camellones. 

 

Se construyeron camas a mano, con la ayuda de palas, en un 

número de 15 camellones, donde cada área de la unidad 

experimental tiene 14 m
2
, con un tamaño de 0,70 m de ancho por 

20 m de largo y las calles tienen una dimensión de 0,55 x 20 m. 

 

  3.4.4. Sustrato. 

 

  Para la germinación de las semillas híbridas se realizó un 

sustrato con los siguientes componentes: tierra agrícola, humus, 

cascarilla de arroz y para prevenir enfermedades se le agregó al 

sustrato 0,5 litros de TRI- KO -FUN (Trichoderma), en una dosis 

100 cc por litro de agua, se agitó hasta obtener una mezcla 

homogénea, este preparado se aplicó en el sustrato y se tapó con 

plástico durante 8 días. 

 

Cuadro 9. Componentes, peso y porcentaje del sustrato. 

COMPONENTES PESO (kg) 

PORCENTAJE 

(%) 

Tierra Agrícola 9,36 65 

Humus 2,16 15 

Cascarilla de Arroz 2,88 20 
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3.4.5. Llenado y  pesado de las bandejas de germinación. 

 

Luego de que el sustrato estuviera tapado por 8 días se 

llenó las bandejas que contienen 98 huecos cada una y con un 

peso individual de 1,6 kg cada bandeja de germinación. 

 

3.4.6. Siembra de los híbridos en las bandejas de 

germinación. 

 

Para la siembra se seleccionó las semillas de los tres 

híbridos un total de 882 semillas, se colocó una semilla en cada 

hueco y se regó diariamente las bandejas.         

   

3.4.7. Evaluación del porcentaje de germinación. 

 

Se evaluó el porcentaje de germinación de los híbridos de 

tomate riñón Michaella, Dominique y Shady lady, a los 12 días 

después de haber sido sembrados, tal evaluación se llevo a cabo  

mediante una regla de tres.  
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3.4.8. Aplicación de TRI- KO -FUN (Trichoderma) y cal 

agrícola. 

 

Con la ayuda de una pala se hicieron 654 hoyos de 25 x 25 

centímetros, con la ayuda de la bomba de mochila se aplicó 0,5 

litros de TRI- KO -FUN (Trichoderma) en cada hoyo, con una 

dosis 25 cc por litro de agua y al día siguiente se procedió agregar 

carbonato de calcio, con una dosis de 22,94 gr/hoyo, luego se 

homogenizó la mezcla revolviendo con la tierra presente en el 

hoyo, esta labor se la realizó siete días antes del transplante. 

 

3.4.9. Materia orgánica y fertilización de fondo. 

 

Una vez obtenido los exámenes de suelo y realizado el plan 

de fertilización, se procedió a colocar materia orgánica 1,0 

kg/hoyo, más los fertilizantes químicos como: urea, superfosfato 

triple, muriato de potasio, sulfato de magnesio, sulfato de zinc y 

bórax. 
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3.4.10. Transplante y respuesta de los híbridos al tercer día 

bajo cubierta plástica. 

 

Se realizó el transplante de los híbridos (22 de Septiembre 

del 2008), manejando una densidad de siembra de 2,5 y 3,125 

plantas por metro cuadrado en el tomate riñón indeterminado 

michaella y dominique y 4,0 plantas por metro cuadrado en el 

híbrido Shady lady. 

 

Al tercer día (24 de septiembre del 2008) se evaluó la 

respuesta de la planta al transplante, dato que fué medido en  

porcentaje. 

 

3.4.11. Identificación de las plantas en estudio. 

 

Se escogió seis plantas aleatoriamente por cada tratamiento 

y se las identificó con una cinta de color rojo alrededor del tallo 

para posteriormente ser evaluadas.  

 

3.4.12. Tipo y frecuencia de riego. 

 

El riego por cintas o goteo, es diario, dos veces al día en la 

mañana y en la tarde 30 minutos respectivamente, para poder 
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cumplir la necesidad hídrica del cultivo de tomate riñón que es de 

1,0 lt/día. 

 

3.4.13. Tutoreo. 

 

El tutoreo se realizó con piola tomatera número 12 

sujetando la zona basal de la planta hasta amarrar en el alambre, 

labor realizada desde el mes de noviembre hasta febrero, estos 

tutoreos favorecen a que la planta  se mantenga erguida, evita que 

las hojas y los frutos toquen el suelo, mejorando así la aireación 

general de la planta y favoreciendo el aprovechamiento de la 

radiación y la realización de las labores culturales (deshijado, 

recolección, etc.). 

 

3.4.14. Control fitosanitario. 

 

Para el control de insectos y enfermedades se aplicó un 

tratamiento químico cada 15 días, con la ayuda de una bomba de 

mochila de 20 litros, en horas de la mañana (Ver Anexo 4). 
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3.4.15. Fertilización foliar. 

 

La fertilización foliar se la realizó semanalmente, con la 

ayuda tres fertilizante foliares aplicados de acuerdo al cronograma 

establecido en semanas: Nutri leaf (1kg/200lt) entre la primera- 

séptima semana, Nutrient Express (1kg/200lt) entre la octava y 

décimo tercera semana, Grow combi (250cc/200lt) entre la 

décima cuarta y vigésima tercera semana, con la ayuda de una 

bomba de mochila de 20 litros, la aplicación en horas de la 

mañana. 

 

3.4.16. Altura y diámetro del tallo. 

 

Durante el primer mes (07 y 22 de Octubre), se procedió a 

tomar el diámetro y  altura del tallo de seis plantas identificas por 

cada tratamiento, labor que se realizó cada quince días, con la 

ayuda de una cinta métrica y un calibrador, ello permitió conocer 

su desarrollo vegetativo. 

 

3.4.17. Aporque. 

 

Esta labor se la realizó cada mes con la ayuda de una pala, 

consistió en cubrir la parte inferior de la planta con tierra para 
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mejorar el anclaje de la planta y promover el desarrollo en sus 

raíces. 

 

3.4.18. Días a la floración. 

 

Se evaluó los días a la floración de los tratamientos, con las 

seis plantas identificadas de cada tratamiento, considerando que el 

70 % de las plantas ya estén en esta etapa. 

 

3.4.19. Días que toma la flor al cuaje de frutos. 

 

Se determinó los días que necesita la flor para el cuaje de 

los frutos de cada tratamiento, con las seis plantas identificadas de 

cada tratamiento, para esto se realizó un conteo individual. 

 

3.4.20. Fertirriego. 

 

El fertirriego se lo realizó al goteo, dicha fertilización se 

dividió en dos etapas: 

 

La primera fertilización fué el 10 de Noviembre cuando los 

cultivares se encontraban en la etapa de floración y cuajado de 
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frutos agregando Urea: 5,0 kg, Muriato de potasio 3,13 kg  y 

sulfato de manganeso 1,8 kg, en un tanque de 600 litros.                                            

 

La segunda fertilización se efectuó el 10 de Febrero cuando 

los híbridos se encontraban en la etapa de producción agregando 

Urea: 3,57 kg  en un tanque de 200 litros. 

 

3.4.21. Días a la cosecha de frutos. 

 

Se determinó los días a la cosecha de tomate observado que 

los frutos estén listos para el consumo en fresco teniendo las 

características del color rojo cuando el fruto ya esta maduro y con 

los registros de campo se procedió a llevar un control. 

 

3.4.22. Número y peso de frutos. 

 

El número de frutos se midió mediante un conteo individual 

de cada tratamiento y el peso se tomó con la ayuda de una balanza 

en kilogramos, estos parámetros fueron evaluados mediante los 

registros de campo (Ver Anexo 7). 
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3.4.23. Poda fitosanitaria. 

 

Se realizó una poda fitosanitaria eliminando manualmente 

las hojas, tallos y frutos enfermos con el propósito que la 

incidencia de enfermedades no proliferen. Se utilizaron tijeras 

podadoras y el material podado se retiró fuera del invernadero 

para quemarlo. 

 

3.4.24. Incidencia de plagas y enfermedades. 

 

Se evaluó el porcentaje de incidencia de plagas y 

enfermedades de cada tratamiento calculando la severidad o 

incidencia en varias etapas del cultivo, dado por la fórmula de 

Shaner & Finney (1977), que cuantifica la enfermedad en el 

tiempo, mediante el área de progreso de la enfermedad bajo la 

curva (AUDPC). Dicha evaluación se realizó mensualmente en 

hojas, flores y frutos. Las raíces fueron analizadas al final del 

ensayo debido a que se presentaron problemas fitosanitarios. 

                    

3.4.25. Márgenes de producción por hectárea. 

 

De los pesos de cada tratamiento se recopiló la información 

y este dato permitió conocer la producción por hectárea. 
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IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN. 

 

4.1. EVALUACIÓN DEL PORCENTAJE DE GERMINACIÓN DE LOS 

HÍBRIDOS MICHAELLA, DOMINIQUE Y SHADY LADY. 

 

En el cuadro 10, se observa los híbridos de tomate riñón de crecimiento 

indeterminado, con el número de semillas sembradas y germinadas.  

Bandejas Híbridos 

No. de 

semillas 

sembradas 

No. de 

semillas 

germinadas 

% de 

germinación 

1 Michaella 294 237 80,61 

2 Dominique 294 260 88,44 

3 Shady lady 294 201 68,37 

 

Cuadro 10. Híbridos de tomate riñón Michaella, Dominique y Shady lady 

 

En el cuadro anterior se puede observar que el mayor porcentaje de 

germinación obtuvo el híbrido dominique con un 88,44 %, seguido del híbrido 

michaella y Shady lady que obtuvieron 80,61 % y 68,37 % respectivamente, cabe 

señalar que el transplante de los híbridos se lo realizó a los 22 días después de 

que las semillas fueran sembradas en el sustrato. 
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Figura 4. Evaluación del porcentaje de germinación de los híbridos Michaella, Dominique y 

Shady lady, bajo cubierta en la Finca Rancho el Pedregal. 

 

Al evaluar el porcentaje de germinación de las semillas de tomate riñón 

de crecimiento indeterminado michaella y dominique, presentan según Hazera 

Genetics (2008) los dos híbridos poseen un 95 a 98 % de germinación, con una 

pureza de las semillas del 99 %, mientras tanto Alaska S.A (2007) señala que el 

testigo Shady lady tiene un porcentaje de geminación del 90 %, a estos bajos 

porcentajes de germinación que se obtuvieron en el (cuadro 10), según Cordero 

(2000) se le atribuye a la mala desinfección del sustrato y por no contar con un 

cuarto especializado en germinación es decir un semillero que brinde las 

condiciones adecuadas que necesitan las semillas para germinar. 
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4.2.  RESPUESTA DE LA PLANTA AL TERCER DÍA DEL 

TRANSPLANTE. 

 

El análisis de varianza para evaluar la respuesta de las plantas al tercer 

día después del trasplante (Cuadro 11), presentó diferencias significativas para 

los tratamientos. Al desdoblar los grados de libertad de los tratamientos mediante 

el análisis factorial (Cuadro 12), registró diferencias significativas al 5 %, dentro 

de la interacción (FA*FB), el híbrido dominique (FA) y la densidad uno (FB). 

 

Cuadro 11. Análisis de varianza para evaluar en la respuesta de los híbridos Michaella, 

Dominique y Shady lady, al tercer después del trasplante.  

FV GL SC CM FC Valor p 

Total 
14 227,39 

   

Repeticiones 
2 23,4 11,7 1,34 0,3147 Ns 

Tratamientos 
4 134,18 33,54 3,84 0,0498 * 

FA (híbridos) 
1 2,32 2,32 0,27 0,6201 Ns 

FB (densidades) 
1 32,34 32,34 3,70 0,0905 Ns 

Int. FA*FB  

(híbridos x densidades) 
1 95,54 95,54 10,94 0,0107* 

Testigo vs FA,FB 
1 3,97 3,97 0,46 0,5188 Ns 

Error Experimental 
8 69,81 8,73 

  

Promedio General: 69,64 % 

Coeficiente de Variación: 4,25 %. 

Ns: no significativo; **: altamente significativo; *: significativo 
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El mejor promedio en prendimiento de las plantas  presentó el tratamiento 

tres con 74,64 %, manejado una densidad de siembra de 3,125 plantas por metro 

cuadrado y el más bajo promedio en respuesta al transplante fué el tratamiento 

cuatro (dominique y 2,5 plantas/m
2
) con 65,71 % y el Shady lady en este caso 

obtuvo un promedio de 68,45 % superando a T1 y T4. La media general es de 

69,64 % de plantas prendidas y un coeficiente de variación de 4,25 %. 

 

Cuadro 12. Promedios y rangos (Tukey al 5%) para evaluar la respuesta de los híbridos al tercer 

después del trasplante mediante la interacción entre híbridos y densidades.  

 

 

 

 

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

 

El transplante de los cultivares de tomate riñón es recomendable 

realizarlo antes de que se cumpla un mes en el semillero ya que las raíces en esta 

etapa se encuentran suficientemente fuertes para absorber los nutrientes del 

suelo, bajo invernadero en explotaciones intensivas de tomate riñón según INIAP 

(2001), el cultivar Fortaleza alcanza un 90 a 95 % de prendimiento, cabe señalar 

que el híbrido que mejor respuesta presentó al tercer día fué el híbrido dominique 

con el 74,64 % manejado una densidad de siembra de 3,125 plantas por metro. 

 

 

Tratamiento FA 

(híbridos)   

 FB 

(densidades)   Promedios (%) 

T3 2 1 74,64 A   

T2 1 2 70,48 A  B  

T1 1 1 68,12 A  B  

T4 2 2 65,71  B  
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4.3. ALTURA DEL TALLO. 

 

4.3.1. Primera Toma. 

 

En el análisis de varianza, para la primera evaluación sobre la altura 

del tallo (Cuadro 13), se observan diferencias altamente significativas para 

los tratamientos y repeticiones. Al desdoblar los grados de libertad de los 

tratamientos mediante el análisis factorial (Cuadro 14), se registraron 

diferencias altamente significativas al 5 % el testigo versus el resto de los 

tratamientos.  

 

Cuadro 13. Análisis de varianza para evaluar la altura del tallo, de los híbridos Michaella, 

Dominique y Shady lady.  

FV GL SC CM FC Valor p 

Total 14 661,84    

Repeticiones 2 259,04 129,52 12,46 0,0035 ** 

Tratamientos 4 319,64 79,91 7,69 0,0076 ** 

FA (híbridos) 1 19,25 19,25 1,85 0,2108 Ns 

FB (densidades) 1 42,56 42,56 4,09 0,0777 Ns 

Int. FA*FB  

(híbridos x densidades) 

 

1 3,20 3,20 0,31 0,5943 Ns 

Testigo vs FA,FB 1 254,62 254,62 24,49 0,0011 ** 

Error Experimental 8 83,16 10,40   

Promedio General: 42,54 cm 

Coeficiente de Variación: 7,58  %. 

Ns: no significativo; **: altamente significativo; *: significativo 
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El mejor promedio en altura de tallo presentó el tratamiento uno, con 

el híbrido michaella (FA) y la densidad de siembra 3,125 plantas por metro 

cuadrado (FB), con un promedio de 47,23 cm y la media más baja en altura 

de planta presentó el testigo (Shady lady) con 34,30 cm. La media general 

en altura de tallo fué de 42,54 cm y un coeficiente de variación de 7,58 %. 

 

Cuadro 14. Promedios y rangos (Tukey al 5%) para evaluar la altura del tallo de los híbridos 

Michaella, Dominique y Shady lady.  

Tratamientos Promedios (cm) 

5 34,30 A     

4 40,93 A  B  

2 44,50    B  

3 45,73    B  

1 47,23    B  
                               Letras distintas indican diferencias significativas (p<=0,05) 

 

Como referencia en el cultivar Contessa, la longitud alcanza entre 40 

y 55 cm bajo invernadero según INIAP (2001) entre los 15 y 20 días 

después de realizado el transplante este tamaño alcanzado por parte de la 

planta depende del cultivar y de la fertilización realizada, cabe indicar que 

el híbrido michaella con una densidad de siembra de 3,125 plantas por 

metro cuadrado tiene un promedio de altura de tallo 47,23.  
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4.3.2. Segunda Toma. 

 

El análisis de varianza, para la segunda evaluación sobre la altura 

del tallo (Cuadro 15), se observan diferencias altamente significativas para 

los tratamientos y repeticiones. Al desdoblar los grados de libertad de los 

tratamientos mediante el análisis factorial (Cuadro 16), registró diferencias 

significativas al 5 %, en el factor B (densidad uno), con un promedio de 

132,38 cm, mostrando que la mejor densidad a utilizar es de 3,125 plantas 

por metro cuadrado. El testigo Shady lady versus el resto de los tratamientos 

al 5 % (Cuadro  17), presentó diferencias altamente significativas.  

 

Cuadro 15. Análisis de varianza para evaluar la altura del tallo de los híbridos Michaella, 

Dominique y Shady lady.  

FV GL SC CM FC Valor p 

Total 14 1281,04    

Repeticiones 2 594,2 297,1 18,36 0,001 ** 

Tratamientos 4 557,35 139,34 8,61 0,0054 ** 

FA (híbridos) 1 14,96 14,96 0,92 0,3646 Ns 

FB (densidades) 1 103,25 103,25 6,38 0,0355 * 

Int. FA*FB  

(híbridos x densidades) 
1 0,65 0,65 0,04 0,8462 Ns 

Testigo vs FA,FB 1 438,48 438,48 27,09 0,0008 ** 

Error Experimental 8 129,49 16,19   

Promedio General: 126,75 cm 

Coeficiente de Variación: 3,17  %. 

Ns: no significativo; **: altamente significativo; *: significativo 
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El promedio más alto en altura del tallo mostró el tratamiento uno, 

con el híbrido michaella (FA), densidad de siembra 3,125 plantas/m
2
 con 

una media de 133,27 cm, comprando con el T5 (testigo) se puede mencionar 

que el promedio es bajo 115,93 cm, es decir 17,34 cm menos que el de 

mayor altura. La media general en altura de tallo es 126,75 cm y un 

coeficiente de variación de 3,17 %. 

 

Cuadro 16. Promedios y rangos (Tukey al 5%) para evaluar la altura del tallo tomando en 

cuenta las densidades de siembra de los híbridos Michaella, Dominique y Shady lady.  

 

 

 

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

 

Cuadro 17. Promedios y rangos (Tukey al 5%) para evaluar la altura del tallo (segunda toma) de 

los híbridos Michaella, Dominique y Shady lady.  

 

Tratamientos Promedios (cm) 

5 115,93 A  

4 125,17 A B 

2 127,87  B 

3 131,50  B 

1 133,27  B 
Letras distintas indican diferencias significativas (p<=0,05) 

 

 

 

 

 

FB (Densidades) Promedios (cm) 

1 132,38 A  

2 126,52 B 
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Como referencia en el cultivar Presidente de crecimiento 

indeterminado la longitud de las plantas de tomate riñón pueden alcanzar 

entre 100 a 135 cm, según INIAP (2001) entre los 20 y 40 días de 

realizado el transplante, mientras que en la fase de campo a los 33 días la 

altura de tallo del híbrido michaella con la densidad de siembra de 3,125 

plantas por metro cuadrado tiene una altura de tallo 133,27 cm, es decir 

que el plan de fertilización empleado esta acorde en esta etapa de 

crecimiento del cultivar referente a lo que menciona el autor en este 

párrafo. 

 

4.4. DIÁMETRO DEL TALLO. 

 

4.4.1. Primera Toma. 

 

Realizado el Análisis de varianza se determinó que no hay 

diferencias significativas entre los tratamientos ni entre las repeticiones. 

 

 Al desdoblar los grados de libertad de los tratamientos mediante el 

análisis factorial (Cuadro 18), registró diferencias no significativas al 5 %.  
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Cuadro 18. Análisis de varianza para evaluar el diámetro del tallo de los híbridos Michaella, 

Dominique y Shady lady. 

FV GL SC CM FC Valor p 

Total 
14 0,12    

Repeticiones 
2 0,04 0,02 3,40 0,0853 Ns 

Tratamientos 
4 0,04 0,01 2,10 0,1730 Ns 

FA (híbridos) 
1 0,00 0,00 0,00 1,0000 Ns 

FB (densidades) 
1 0,03 0,03 3,00 0,1215 Ns 

Int. FA*FB  

(híbridos x densidades) 
1 0,01 0,01 1,00 0,3466 Ns 

Testigo vs FA,FB 
1 0,00 0,00 0,80 0,3963 Ns 

Error Experimental 
8 0,04   

 

Promedio General: 0,98 cm 

Coeficiente de Variación: 7,38  %. 

Ns: no significativo; **: altamente significativo; *: significativo 

 

El promedio más alto en diámetro del tallo (Cuadro 20), presentó el 

tratamiento tres, con el híbrido dominique (FA) y la densidad uno (FB), es 

decir utilizando 3,125 plantas por metro cuadrado con una media de 1,07 

cm, el promedio más bajo en este caso presentó el tratamiento cuatro con 

0,91 cm y el testigo Shady lady frente al resto de los tratamientos la media 

fué de 0,94 cm. El promedio general del diámetro de tallo es de 0,98 cm y 

un coeficiente de variación de 7,38 %. 
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El tallo principal del tomate Graziela según INIAP (2001) el 

diámetro o grosor oscila entre 1-2 cm en su base durante el primer mes de 

crecimiento del cultivo desarrollando hojas, tallos secundarios (ramificación 

simpoidal), etc, acotando a esto el híbrido dominique y la densidad 3,125 

plantas por metro cuadrado presenta 1,07 cm de diámetro es decir esta 

acorde con lo mencionado anteriormente. 

 

4.4.2. Segunda Toma. 

 

En el análisis de varianza para el diámetro del tallo (Cuadro 19), se 

observan diferencias altamente significativas para las repeticiones y 

diferencias significativas para los tratamientos.  

 

Al desdoblar los grados de libertad de los tratamientos mediante el 

análisis factorial (Cuadro 20), registró diferencias significativas al 5 %, en 

el factor B (densidad uno), con un promedio de 1,45 cm, indicando que la 

densidad de siembra recomendada a utilizar es de 3,125 plantas por metro 

cuadrado y el testigo Shady lady versus el resto de los tratamientos (Cuadro 

21), presentó diferencias significativas al 5 %.  
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Cuadro 19. Análisis de varianza para evaluar el diámetro del tallo de los híbridos Michaella, 

Dominique y Shady lady.  

FV GL SC CM FC Valor p 

Total 
14 0,25    

Repeticiones 
2 0,16 0,080 22,77 0,0005** 

Tratamientos 
4 0,07 0,020 4,96 0,0262 * 

FA (híbridos) 
1 0 0,000 0,00 1,0000 Ns 

FB (densidades) 
1 0,03 0,030 8,00 0,0222 * 

Int. FA*FB  

(híbridos x densidades) 
1 0 0,000 0,00 1,0000 Ns 

Testigo vs FA,FB 
1 0,04 0,040 11,15 0,0102 * 

Error Experimental 
8 0,03 0,004  

 

Promedio General: 1,38 cm 

Coeficiente de Variación: 4,26  %. 

Ns: no significativo; **: altamente significativo; *: significativo 

 

El promedio más alto en diámetro del tallo mostró el tratamiento 

tres, con el híbrido dominique (FA), con densidad de 3,125 plantas/ m
2
, con 

una media de 1,47 cm, donde el testigo Shady lady obtuvo un índice bajo 

con una media de 1,28 cm, es decir 0,19 cm menos que el mayor diámetro 

que se presentó en este factor. La promedio general del diámetro del tallo es 

1,38 cm y un coeficiente de variación de 4,26 %. 
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Cuadro 20. Promedios y rangos (Tukey al 5%) para evaluar el diámetro del tallo tomando en 

cuenta las densidades de siembra de los híbridos Michaella, Dominique y Shady lady.  

 

 

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

 

 

Cuadro 21. Promedios y rangos (Tukey al 5%) para evaluar el diámetro del tallo comparando el 

testigo versus el resto de los de los tratamientos.  

Tratamientos Promedios (cm) 

5 1,28 A     

2 1,35 A  B  

4 1,36 A  B  

1 1,43 A  B  

3 1,47    B  
Letras distintas indican diferencias significativas (p<=0,05) 

 

Para referencia según INIAP (2001) durante el primer mes de desarrollo 

del cultivar Franco el grosor o diámetro del tallo principal alcanza entre 1-2 cm, 

comparando con el híbrido dominique a un densidad de 3,125 plantas/m
2 

presenta un promedio 1,47 cm es decir el hábito de crecimiento e asemeja con el 

cultivar sembrado en el ensayo de campo. 

 

 

 

 

 

 

 

FB (Densidades)   Promedio (cm) 

1 1,45 A   

2 1,36  B  
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4.5. DÍAS A LA FLORACIÓN. 

 

En el análisis de varianza, para conocer los días a la floración (Cuadro 22), 

se observan diferencias altamente significativas para los tratamientos. Al 

desdoblar los grados de libertad de los tratamientos mediante el análisis factorial 

registró diferencias altamente significativas al 5 % el testigo versus el resto de 

los tratamientos.  

 

Cuadro 22. Análisis de varianza para evaluar  los días que necesita la planta para llegar 

a su floración, de los híbridos Michaella, Dominique y Shady lady. 

FV GL SC CM FC Valor p 

Total 
14 36,4    

Repeticiones 
2 1,2 0,6 1,16 0,3608 Ns 

Tratamientos 
4 31,07 7,77 15,03 0,0009 ** 

FA (híbridos) 
1 0,08 0,08 0,15 0,7051 Ns 

FB (densidades) 
1 0,08 0,08 0,15 0,7051 Ns 

Int. FA*FB  

(híbridos x densidades) 
1 0,08 0,08 0,15 0,7051 Ns 

Testigo vs FA,FB 
1 30,82 30,82 59,65 0,0001 ** 

Error Experimental 
8 4,13 0,52  

 

Promedio General: 42,8 días. 

Coeficiente de Variación: 1,68  %. 

Ns: no significativo; **: altamente significativo; *: significativo 
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El promedio más alto en días a la floración (Cuadro 23) presentaron los 

tratamientos 1, 2, 3, con los híbridos michaella y dominique (FA) y las 

densidades de siembra 2,5 y 3,125 plantas por metro cuadrado (FB), con un 

promedio de 42 días. La media general en días a la floración es de 42,8 días y un 

coeficiente de variación de 1,68 %. 

 

Cuadro 23. Promedios y rangos (Tukey al 5%) para evaluar los días a la floración de los 

híbridos Michaella, Dominique y Shady lady.  

Tratamientos Promedio (Días) 

3 42 A     

2 42 A     

1 42 A     

4 42,33 A     

5 45,67    B  
Letras distintas indican diferencias significativas (p<=0,05) 

 

En base a los datos obtenidos por la empresa Hazera Genetics (2008), 

manifiesta que los días que necesita los híbridos michaella y dominique para 

llegar al estado de floración es entre 34 y 36 días después del transplante, se 

puede dilucidar que los híbridos sembrados a las condiciones de clima y suelo en 

la zona de Alluriquín presentan respuestas a la floración con los mejores 

tratamientos 1, 2, 3 con un promedio de 42 días, es decir entre 6 y 8 días más 

tarda en florecer según la literatura citada.  
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4.6. DÍAS AL CUAJADO DE FRUTOS. 

 

Para el análisis de varianza, para conocer los días al cuajado de frutos 

(Cuadro 24),  se observan diferencias significativas para los tratamientos. Al 

desdoblar los grados de libertad de los tratamientos mediante el análisis factorial 

registró diferencias altamente significativas al 5 % el testigo versus el resto de 

los tratamientos.  

 

Cuadro 24. Análisis de varianza para evaluar  los días que necesita la planta para 

el cuajado de frutos, de los híbridos Michaella, Dominique y Shady lady.  

FV GL SC CM FC Valor p 

Total 
14 11,73    

Repeticiones 
2 2,13 1,07 2,67 0,1296 Ns 

Tratamientos 
4 6,4 1,6 4 0,0453 * 

FA (híbridos) 
1 0,33 0,33 0,83 0,3903 Ns 

FB (densidades) 
1 0,33 0,33 0,83 0,3903 Ns 

Int. FA*FB  

(híbridos x densidades) 
1 0,33 0,33 0,83 0,3903 Ns 

Testigo vs FA,FB 
1 5,4 5,4 13,5 0,0063 ** 

Error Experimental 
8 3,2 0,4  

 

Promedio General: 10,47 días 

Coeficiente de Variación: 6,04  %. 

Ns: no significativo; **: altamente significativo; *: significativo 
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El promedio más alto en días al cuajado de frutos (Cuadro 25), presentaron 

los tratamientos 1, 2, 4, con los híbridos michaella y dominique (FA) y las 

densidades de siembra 2,5 y 3,125 plantas por metro cuadrado (FB), con un 

promedio de 10 días. La media general en días al cuajado de frutos es de 10,47 

días y un coeficiente de variación de 6,04 %. 

 

Cuadro 25. Promedios y rangos (Tukey al 5%) para evaluar los días al cuajado de frutos, de los 

híbridos Michaella, Dominique y Shady lady.  

Tratamientos Promedios (días) 

4 10 A  

2 10 A  

1 10 A  

3 10,67 A  

5 11,67 A  
Letras distintas indican diferencias significativas (p<=0,05) 

 

Al analizar los días que necesita la planta para llegar al cuajado de frutos 

según Hazera Genetics (2008), los híbridos michaella y dominique necesitan 

entre 8 y 10 días después de la floración, se puede mencionar que los híbridos 

sembrados a las condiciones de clima y suelo bajo cubierta en la zona trópica 

húmeda de Alluriquín presentan respuestas al cuajado de frutos los tratamientos 

1, 2, 4 con un promedio de 10 días, es decir que concuerda con los estudios antes 

mencionados. 
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4.7. DÍAS A LA COSECHA DE FRUTOS. 

 

El análisis de varianza para conocer los días a la cosecha de frutos de los 

híbridos (Cuadro 26), presentó diferencias altamente significativas para los 

tratamientos. Al desdoblar los grados de libertad de los tratamientos mediante el 

análisis factorial registró diferencias significativas al 5 %, dentro de la 

interacción FA*FB (Cuadro 27), el híbrido dominique (FA) y la densidad (FB) y 

el testigo versus el resto de los tratamientos (Cuadro 28), presentó diferencias 

altamente significativas.  

 

Cuadro 26. Análisis de varianza para evaluar  los días que necesita el fruto para la 

cosecha, de los híbridos Michaella, Dominique y Shady lady.  

FV GL SC CM FC Valor p 

Total 14 32,40    

Repeticiones 2 0,40 0,20 1,71 0,2401 Ns 

Tratamientos 4 31,07 7,77 66,57 0,0001 ** 

FA (híbridos) 1 0,33 0,33 2,75 0,1358 Ns 

FB (densidades) 1 0,00 0,00 0,00 1,0000 Ns 

Int. FA*FB  

(híbridos x densidades) 

1 1,33 1,33 11,08 0,0104 * 

Testigo vs FA,FB 1 29,40 29,40 252,00 0,0001 ** 

Error Experimental 8 0,93 0,12   

Promedio General: 31,2 días 

Coeficiente de Variación: 1,09  %. 

Ns: no significativo; **: altamente significativo; *: significativo 
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Durante el análisis realizado el tratamiento tres presenta mejor promedio, 

con 30 días a la cosecha después del cuajado de frutos manejado una densidad de 

siembra de 3,125 plantas por metro cuadrado. La media general es 31,2 días y un 

coeficiente de variación de 1,09 %. 

 

Cuadro 27. Promedios y rangos (Tukey al 5%) para evaluar días a la cosecha de los frutos 

tomando en cuenta la interacción entre los híbridos y densidades de siembra.  

Tratamientos FA (híbridos) FB (densidad) Promedios (días) 

1 1 1 31,00 A   

4 2 2 30,67 A  B 

2 1 2 30,33 A  B 

3 2 1 30,00  B 
Letras distintas indican diferencias significativas (p<=0,05) 

 

Cuadro 28. Promedios y rangos (Tukey al 5%) para evaluar los días a la cosecha de los híbridos 

Michaella, Dominique y Shady lady 

 

 

 

 

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

 

En base a los datos obtenidos por la empresa Hazera Genetics (2008), 

manifiesta que los días que necesita los híbridos michaella y dominique para 

llegar a la cosecha es entre 22 y 25 días después del cuajado de frutos, el 

tratamiento tres presenta un mejor promedio de 30 días, es decir entre 5 y 8 días 

más se tarda en cosechar según la literatura antes mencionada.  

 

Tratamientos Promedio (días) 

3 30 A        

2 30,33 A  B     

4 30,67 A  B     

1 31    B     

5 34       C  
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4.8. NÚMERO DE FRUTOS. 

 

Para el análisis de varianza, para conocer el número de frutos cosechados de 

los híbridos (Cuadro 29), se observan diferencias altamente significativas para 

los tratamientos. Al desdoblar los grados de libertad de los tratamientos mediante 

el análisis factorial registró diferencias altamente significativas al 5 % el testigo 

versus el resto de los tratamientos.  

 

Cuadro 29. Análisis de varianza para evaluar el número de frutos cosechados de 

los híbridos Michaella, Dominique y Shady lady.  

FV GL SC CM FC Valor p 

Total 
14 52259,73    

Repeticiones 
2 384,13 192,07 0,26 0,7759 Ns 

Tratamientos 
4 46009,73 11502,43 15,69 0,0007 ** 

FA (híbridos) 
1 574,08 574,08 0,78 0,4021 Ns 

FB (densidades) 
1 1900,08 1900,08 2,59 0,1461 Ns 

Int. FA*FB  

(híbridos x densidades) 
1 2610,75 2610,75 3,56 0,0959 Ns 

Testigo vs FA,FB 
1 40924,82 40924,82 55,81 0,0001 ** 

Error Experimental 
8 5865,87 733,23  

 

Promedio General: 52 frutos/planta 

Coeficiente de Variación: 8,59  %. 

Ns: no significativo; **: altamente significativo; *: significativo 
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El promedio más alto en número de frutos (Cuadro 30), presentó el 

tratamiento cuatro, con el híbridos dominique (FA) y la densidad de siembra 2,5 

plantas por metro cuadrado (FB), con un promedio de 362 frutos en seis plantas 

evaluadas, es decir 60 frutos/planta y comprando con el testigo Shady lady tiene 

el promedio más bajo en rendimiento de 35 frutos por planta.  

 

La media general en número de frutos es de 52 frutos por planta y un 

coeficiente de variación de 8,59 %. 

 

Cuadro 30. Promedios y rangos (Tukey al 5%) para evaluar el número de frutos de los híbridos 

Michaella, Dominique y Shady lady.  

Tratamientos Promedio (No. Frutos) 

5 210,67 A     

3 307    B  

2 346    B  

1 350,33    B  

4 361,67    B  
Letras distintas indican diferencias significativas (p<=0,05) 

 

Al analizar el número de frutos producidos por cada tratamiento se puede 

mencionar que el tomate dominique (T4), presenta un promedio de 60 frutos por 

planta,  según Hazera Genetics (2008), este mismo híbrido tiene un promedio de 

70- 80 frutos por planta bajo invernadero.  

 

El híbrido michaella (T1) en la fase de campo bajo cubierta produce 58 

frutos por planta, mientras que Hazera Genetics (2008), menciona que este 

híbrido puede alcanzar un promedio de 70- 76 frutos por planta bajo invernáculo. 
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El testigo Shady lady, según la empresa norteamerica Alaska S.A (2007), 

destaca que tienen un rendimiento de 40- 50 tomates por planta, mientras tanto 

en el ensayo de campo producen alrededor de 35 frutos/planta. 

 

4.9. PESO DE FRUTOS. 

 

Para el análisis de varianza, para evaluar el peso de frutos cosechados de 

los híbridos (Cuadro 31), estadísticamente se observan diferencias altamente 

significativas para los tratamientos.  

 

Cuadro 31. Análisis de varianza para evaluar el peso de frutos cosechados de los 

híbridos Michaella, Dominique y Shady lady.  

FV GL SC CM FC Valor p 

Total 14 322,47    

Repeticiones 2 1,26 0,63 0,51 0,6167 Ns 

Tratamientos 4 311,43 77,86 63,67 0,0001** 

FA (híbridos) 1 10,27 10,27 8,42 0,0198* 

FB (densidades) 1 52,5 52,5 43,03 0,0002** 

Int. FA*FB  

(híbridos x densidades) 
1 43,09 43,09 35,32 0,0003** 

Testigo vs FA,FB 1 205,57 205,57 168,11 0,0001** 

Error Experimental 8 9,78 1,22   

Promedio General: 33,64  kg 

Coeficiente de Variación: 3,29  %. 

Ns: no significativo; **: altamente significativo; *: significativo 
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Al desdoblar los grados de libertad de los tratamientos mediante el 

análisis factorial (Cuadro 31), registró diferencias significativas al 5 %, en el 

factor A (híbrido), con un promedio de 36,41 kg, mientras que el factor B 

(Cuadro 32), tiene diferencias altamente significativas mostrando que la densidad 

a emplear es de 2,5 plantas por metro cuadrado con una media de 37,58 kg, 

dentro de la interacción FA*FB (Cuadro 33), registró diferencias altamente 

significativas en el tratamiento cuatro con un promedio de 38,55 kg. 

Comparando al testigo versus el resto de los tratamientos (Cuadro 34), presentó 

diferencias altamente significativas. Donde el testigo tuvo un peso promedio de 

26,23 kg muy por debajo de los demás tratamientos. La media general en peso de 

frutos es de 33,64 kg y un coeficiente de variación de 3,29 %. 

 

Cuadro 32. Promedios y rangos (Tukey al 5%) para evaluar el peso de los frutos tomando en 

cuenta los híbridos Michaella y Dominique.  

FA (híbridos)   Promedios (kg) 

1 36,41 A   

2 34,56  B 
Letras distintas indican diferencias significativas (p<=0,05) 

 

Cuadro 33. Promedios y rangos (Tukey al 5%) para evaluar el peso de los frutos tomando en 

cuenta las densidades de siembra de los híbridos.  

FB (densidades)   Promedios (kg) A   

2 37,58  B  

1 33,4 
Letras distintas indican diferencias significativas (p<=0,05) 
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Cuadro 34. Promedios y rangos (Tukey al 5%) para evaluar el peso de los frutos tomando en 

cuenta la interacción entre los híbridos y densidades de siembra.  

Tratamientos FA    FB   Promedios (kg) 

4 2 2 38,55 A   

2 1 2 36,61 A   

1 1 1 36,22 A   

3 2 1 30,58  B 
Letras distintas indican diferencias significativas (p<=0,05) 

 

Cuadro 35. Promedios y rangos (Tukey al 5%) para evaluar el peso de los frutos de los híbridos 

Michaella, Dominique y Shady lady. 

 

Tratamientos Promedios (kg) 

5 26,23 A        

3 30,58    B     

1 36,22       C  

2 36,61       C  

4 38,55       C  
Letras distintas indican diferencias significativas (p<=0,05) 

 

En base a los datos obtenidos por la empresa Hazera Genetics (2008), 

manifiesta que el peso del híbridos michaella tiene un producción por planta de 

7,0 – 9,0 kg, mientras que en la investigación realizada bajo cubierta en la zona 

de Alluriquín el híbrido michaella en el T1 con un densidad de siembra de 3,125 

plantas/m
2
 presentó un rendimiento de 6,10 kg/planta. 

 

El testigo (Shady lady) según ALASKA S.A (2007) el rendimiento por 

planta es de 5,2 – 6,4 kg y en la investigación de campo realizada en el trópico 

húmedo arrojo resultados muy por debajo del promedio indicado por dicha 

empresa, el rendimiento promedio en la producción de tomate riñón es de 4,3 

kg/planta.  
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El híbrido dominique según Hazera Genetics (2008), tiene un promedio 

por planta entre 8,0 – 10,5 kg, con los análisis de producción en el invernadero se 

obtuvieron rendimientos 6,43 kg/planta 

 

4.10. PLAGAS. 

 

4.10.1. Hojas. 

 

Para el análisis de varianza, para evaluar las plagas presentes en las 

hojas (Cuadro 36), se observan diferencias no significativas para los 

tratamientos y repeticiones.  

 

Al desdoblar los grados de libertad de los tratamientos mediante el 

análisis factorial  registró diferencias significativas al 5 % el testigo versus 

el resto de los tratamientos.  
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Cuadro 36. Análisis de varianza para evaluar las plagas presentes en hojas de los 

híbridos Michaella, Dominique y Shady lady.  

FV GL SC CM FC Valor p 

Total 
14 0,03    

Repeticiones 
2 0,01 0,005 4,13 0,0586 Ns 

Tratamientos 
4 0,01 0,003 3,17 0,0771 Ns 

FA (híbridos) 
1 0 0,000 0,00 1,0000 Ns 

FB (densidades) 
1 0 0,000 0,00 1,0000 Ns 

Int. FA*FB  

(híbridos x densidades) 
1 0 0,000 0,00 1,0000 Ns 

Testigo vs FA,FB 
1 0,01 0,01 8,82 0,0179 * 

Error Experimental 
8 0,01 0,001  

 

Promedio General: 1,74 % 

Coeficiente de Variación: 1,8  %. 

Ns: no significativo; **: altamente significativo; *: significativo 

 

La menor incidencia de plagas en hojas (Cuadro 37) presentó el 

tratamiento tres, con 1,70 % (dominique y 3,125 plantas/m
2
) y la presencia 

más alta de plagas tuvo el tratamiento cinco Shady lady con 1,79 %. La 

media general de plagas presentes en hojas es de 1,74 % y un coeficiente de 

variación de 1,8 %. 
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Cuadro 37. Promedios y rangos (Tukey al 5%) para evaluar la incidencia de plagas presentes en 

las hojas de los híbridos Michaella, Dominique y Shady lady.  

Tratamientos Promedios (%) 

3 1,70 A  

4 1,73 A  

2 1,73 A  

1 1,75 A  

5 1,79 A  
Letras distintas indican diferencias significativas (p<=0,05) 

 

Al analizar los datos obtenidos de plagas que afectan las hojas 

según INIAP (2002), menciona que en cultivares como Graziela y Arona 

la incidencia de insectos presentes en aéreas foliares se han visto 

afectadas entre 6 a 8 % respectivamente en explotaciones bajo cubierta 

principalmente con el ataque de Spodoptera exigua,  Bemisia tabaci 

(mosca blanca), Scrobipalpula absoluta (minador), Aphis gossypii 

(pulgón), Frankliniella occidentalis (trips) 

 

 Cabe señalar que dentro la investigación realizada en San José de 

Alluriquín la menor incidencia de plagas presentó T3 (Dominique y 3,125 

plantas/m
2
) con 1,70 % comparando con lo que menciona INIAP la 

incidencia de ataque de insectos presentes en hojas dentro de la fase de 

campo es menor a esto se le atribuye que el control fitosanitario estuvo de 

acuerdo al cronograma establecido. 
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4.10.2. Flores. 

 

El análisis de varianza para evaluar la incidencia de plagas en flores 

(Cuadro 38),  presentó diferencias significativas para los tratamientos. Al 

desdoblar los grados de libertad de los tratamientos mediante el análisis 

factorial registró diferencias significativas al 5 %, dentro de la interacción 

FA*FB (Cuadro 39), el híbrido dominique (FA) y la densidad uno (FB). 

 

Cuadro 38. Análisis de varianza para evaluar la incidencia de  plagas presentes en 

flores de los híbridos Michaella, Dominique y Shady lady.  

FV GL SC CM FC Valor p 

Total 
14 0,24    

Repeticiones 
2 0,01 0 0,48 0,6351 Ns 

Tratamientos 
4 0,16 0,04 4,04 0,0442 * 

FA (híbridos) 
1 0,01 0,01 1,00 0,3466 Ns 

FB (densidades) 
1 0,05 0,05 5,00 0,0558 Ns 

Int. FA*FB 

 (híbridos x densidades) 
1 0,06 0,06 6,00 0,0400 * 

Testigo vs FA,FB 
1 0,03 0,03 2,86 0,1295 Ns 

Error Experimental 
8 0,08 0,01  

 

Promedio General: 1,59 % 

Coeficiente de Variación: 6,21 %. 

Ns: no significativo; **: altamente significativo; *: significativo 
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La menor incidencia de plagas presentes en la planta es en el 

tratamiento cuatro con 1,46 %, con el híbrido dominique y con una densidad 

de siembra de 2,5 plantas/m
2
. También se puede acotar en cuanto al híbrido 

Dominique (T3) que con una densidad de siembra de 3,125 plantas presentó 

la más alta incidencia en flores con 1,74 %. Comparando los tratamientos 

versus el testigo Shady lady podemos observar que la tasa de incidencia de 

plagas presentes en flores es 1,67 %, es decir que esta etapa el T5, mantiene 

una cierta resistencia al ataque de plagas. La media general es de 1,59 % de 

plagas en flores y un coeficiente de variación de 6,21 %. 

 

Cuadro 39. Promedios y rangos (Tukey al 5%) para evaluar la incidencia de plagas en flores 

tomando en cuenta la interacción entre los híbridos y densidades de siembra.  

Tratamientos FA (híbridos) FB (densidades)  Promedios (%) 

T3 2 1 1,74 A   

T2 1 2 1,54 A B 

T1 1 1 1,53 A B 

T4 2 2 1,46  B 
Letras distintas indican diferencias significativas (p<=0,05) 

 

Al analizar estos datos obtenidos de incidencia de plagas en flores, 

según INIAP (2002), destacan que en sus plantaciones de tomate riñón el 

cultivar Presidente esta propensos al ataque de insectos alcanzado un índice 

de ataque de un 1-2 %  en plantaciones bajo cubierta, de acuerdo a esto con 

el híbrido dominique y 2,5 plantas/m
2
 la incidencia es de 1,46 % el ataque 

fué de trips. 
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4.10.3. Frutos. 

 

Para el análisis de varianza, para evaluar la presencia de plagas en 

los frutos (Cuadro 40), se observan diferencias altamente significativas para 

los tratamientos. Al desdoblar los grados de libertad de los tratamientos 

mediante el análisis factorial registró diferencias altamente significativas al 

5 % el testigo versus el resto de los tratamientos.  

 

Cuadro 40. Análisis de varianza para evaluar la incidencia de  plagas presentes en 

frutos de los híbridos Michaella, Dominique y Shady lady.  

FV GL SC CM FC Valor p 

Total 
14 0,67    

Repeticiones 
2 0,01 0 0,51 0,6174 Ns 

Tratamientos 
4 0,61 0,15 25,12 0,0001 ** 

FA (híbridos) 
1 0 0 0,00 1,0000 Ns 

FB (densidades) 
1 0,01 0,01 1,00 0,3466 Ns 

Int. FA*FB  

(híbridos x densidades) 
1 0,02 0,02 2,00 0,1950 Ns 

Testigo vs FA,FB 
1 0,58 0,58 94,44 0,0001 ** 

Error Experimental 
8 0,05 0,01  

 

Promedio General: 1,07 %   

Coeficiente de Variación: 7,29 %. 

Ns: no significativo; **: altamente significativo; *: significativo 
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La menor incidencia de plagas en los frutos (Cuadro 41), presenta el 

tratamiento cuatro (dominique y 2,5 plantas/m
2
), con un promedio de 0,91 

%. A la vez se considera que al híbrido michaella con densidad de siembra 

de 3,125 plantas m
2
, tiene un índice relativamente bajo con 0,95 % respecto 

al tratamiento cuatro.  

 

Agregando a esto el testigo Shady lady tuvo el más alto promedio en 

presencia de plagas en frutos con 1,46 %, es decir que hay que considerar 

este factor para tener en cuanto en las aplicaciones de insecticidas en este 

tratamiento. La media general de plagas presentes en frutos es de 1,07 %  y 

un coeficiente de variación de 7,29 %. 

 

Cuadro 41. Promedios y rangos (Tukey al 5%) para evaluar la incidencia de plagas presentes en 

los frutos de los híbridos Michaella, Dominique y Shady lady.  

Tratamientos Promedios (%) 

4 0,91 A     

1 0,95 A     

2 0,97 A     

3 1,06 A     

5 1,46    B  
Letras distintas indican diferencias significativas (p<=0,05) 

 

Al analizar estos datos obtenidos de incidencia de plagas en frutos, 

según INIAP (2002), destacan que en sus plantaciones de tomate riñón 

Fortaleza y Presidente están propensos al ataque de Prodiplosis longifila 

(negrita) y Escrobipalpula sp (minador del tomate), Bemisia tabaci (mosca 
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blanca), minadores, pulgones y orugas de lepidópteros alcanzado un índice 

de ataque de un 8 a 10 % respectivamente en plantaciones bajo cubierta.  

 

 Tomando en consideración estos análisis dentro de la fase de campo 

del cultivo de tomate riñón bajo cubierta, estuvo presente Prodiplosis 

longifila (negrita) y pulgones afectando 0,91 % dentro de los frutos con el 

tratamiento cuatro (dominique y 2,5 plantas/m
2
). 

 

4.11. ENFERMEDADES. 

 

4.11.1. Hojas. 

 

En el análisis de varianza para evaluar la incidencia de 

enfermedades presentes en las hojas (Cuadro 42), se observan diferencias 

altamente significativas para las repeticiones y los tratamientos.  

 

Al desdoblar los grados de libertad de los tratamientos mediante el 

análisis factorial (Cuadro 43), se registró diferencias altamente 

significativas al 5 %, en el factor B (densidad uno) y comparando al Testigo 

versus el resto de los tratamientos (Cuadro 44), presentó diferencias 

altamente significativas.  
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Cuadro 42. Análisis de varianza para evaluar la incidencia de enfermedades 

presentes en las hojas de los híbridos Michaella, Dominique y Shady lady.  

FV GL SC CM FC Valor p 

Total 
14 76,83    

Repeticiones 
2 1,95 0,98 17,03 0,0013 ** 

Tratamientos 
4 74,41 18,6 324,66 0,0001 ** 

FA (híbridos) 
1 0,06 0,06 1,00 0,3466 Ns 

FB (densidades) 
1 3,3 3,3 55,00 0,0001 ** 

Int. FA*FB  

(híbridos x densidades) 
1 0,01 0,01 0,17 0,6938 Ns 

Testigo vs FA,FB 
1 71,05 71,05 1239,87 0,0001** 

Error Experimental 
8 0,46 0,06  

 

Promedio General: 21,35  % 

Coeficiente de Variación: 1,12 %. 

Ns: no significativo; **: altamente significativo; *: significativo 

 

Al analizar estos datos obtenidos se puede manifestar que (T2) el 

híbrido michaella y densidad 2,5 plantas/m
2
, presenta una mayor resistencia 

a enfermedades presentes en las hojas es así que tiene un 19,70 % de 

incidencia. Acotando a esto se puede mencionar que el  (T4) dominique y la 

misma densidad antes mencionada se acercan con promedio de 19,77 %. 

 

La incidencia de enfermedades en hojas atacó más agresivamente al 

testigo Shady lady, es así que presenta un índice del 25,70 %, es decir que 
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para este caso hay que utilizar protectantes fúngicos que prevengan el 

contagio. La media general de hojas enfermas es 21,35  % y un coeficiente 

de variación de 5,67 %. 

 

Cuadro 43. Promedios y rangos (Tukey al 5%) para evaluar la incidencia de enfermedades en 

las hojas tomando en cuenta las densidades de siembra de los híbridos.  

FB  (densidades) Promedios (%) 

1 20,79 A   

2 19,74  B  
Letras distintas indican diferencias significativas (p<=0,05) 

 

Cuadro 44. Promedios y rangos (Tukey al 5%) para evaluar la incidencia de enfermedades 

presentes en las hojas de los híbridos Michaella, Dominique y Shady lady.  

Tratamientos Promedios (%) 

2 19,70 A        

4 19,77 A        

1 20,68    B     

3 20,89    B     

5 25,70       C  
Letras distintas indican diferencias significativas (p<=0,05) 

 

Las investigaciones realizadas por el INIAP (1997), señala que el 

umbral de enfermedades foliares de los cultivares Heat Master es del 5 % y 

para Heat Wave el 15 % dentro de plantaciones bajo cubierta las infecciones 

foliares son ocasionadas por Fusarium oxysporum, Phytopthora infestans, 

Pseudomonas corrugata, Leveillula taurica, Alternaria solani. 
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En la fase de campo la mayor resistencia a enfermedades presentes 

en las hojas presenta (T2) el híbrido michaella y densidad 2,5 plantas/m
2
, las 

hojas fueron atacadas por Phytopthora infestans, Leveillula taurica y 

Fusarium oxysporum alcanzando un 19,70 % entre estas tres enfermedades 

la incidencia es alta respecto a lo que menciona el INIAP, por esta razón los 

controles fitosanitarios deben realizarse cada semana debido a que en el 

sector existe una alta humedad relativa más del 90 %. 

 

4.11.2. Flores. 

 

Para el análisis de variancia, para evaluar la incidencia de 

enfermedades presentes en las flores (Cuadro 45), se observan diferencias 

altamente significativas para los tratamientos.  

 

Al desdoblar los grados de libertad de los tratamientos mediante el 

análisis factorial (Cuadro 46), se registran diferencias significativas al 5 %, 

en el factor B (densidad dos), con un promedio de 5,34 %, mostrando que a 

la densidad de 2,5 plantas por metro cuadrado muestra menos 

susceptibilidad a la presencia de enfermedades, dentro de la interacción 

FA*FB (Cuadro 47) registró diferencias significativas en el tratamiento 

cuatro con un promedio de 5,19 % y el testigo versus el resto de los 

tratamientos (Cuadro 48), presentó diferencias altamente significativas.  
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Demostrando que el testigo Shady lady manifestó una incidencia alta 

de enfermedades en las flores con un 8,07 %. La media general en 

enfermedades presentes en las flores es 5,52 % y un coeficiente de variación 

de 5,67 %. 

 

Cuadro 45. Análisis de varianza para evaluar la incidencia de enfermedades 

presentes en las flores de los híbridos Michaella, Dominique y Shady lady.  

FV GL SC CM FC Valor p 

Total 
14 17,58    

Repeticiones 
2 0,05 0,02 0,19 0,831 Ns 

Tratamientos 
4 16,58 4,15 34,89 0,0001** 

FA (híbridos) 
1 0,15 0,15 1,25 0,2960 Ns 

FB (densidades) 
1 0,69 0,69 5,75 0,0433 * 

Int. FA*FB 

 (híbridos x densidades) 
1 0,82 0,82 6,83 0,0309 * 

Testigo vs FA,FB 
1 14,93 14,93 125,67 0,0001** 

Error Experimental 
8 0,95 0,12  

 

Promedio General: 5,52 % 

Coeficiente de Variación: 5,67 %. 

Ns: no significativo; **: altamente significativo; *: significativo 
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Cuadro 46. Promedios y rangos (Tukey al 5%) para evaluar la incidencia de enfermedades en 

las flores tomando en cuenta las densidades de siembra de los híbridos.  

FB  (densidades) Promedios (%) 

1 5,82 A   

2 5,34  B 
Letras distintas indican diferencias significativas (p<=0,05) 

 

Cuadro 47. Promedios y rangos (Tukey al 5%) para evaluar la incidencia de enfermedades en 

flores tomando en cuenta la interacción entre los híbridos y densidades de siembra.  

Tratamientos FA (híbridos)    FB (densidades)   Promedios (%) 

3 2 1 6,19 A   

2 1 2 5,49 A B 

1 1 1 5,44 A B 

4 2 2 5,19  B 
Letras distintas indican diferencias significativas (p<=0,05) 

 

Cuadro 48. Promedios y rangos (Tukey al 5%) para evaluar la incidencia de enfermedades 

presentes en flores de los híbridos Michaella, Dominique y Shady lady.  

Tratamientos Promedio (%) 

4 5,19 A        

1 5,44 A  B     

2 5,49 A  B     

3 6,19    B     

5 8,07       C  
Letras distintas indican diferencias significativas (p<=0,05) 

 

Las investigaciones realizadas por el INIAP (2002), señalan que el 

umbral de enfermedades en flores de los cultivares ACE-Hy y Cavalier es 

del 3 y 5 % dentro de plantaciones de tomate riñón bajo cubierta. 
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La infecciones florales dentro del ensayo de campo fueron 

ocasionadas por Erwinia carotovora, presentando la menor incidencia el 

tratamiento cuatro 5,19 % (dominique y 2,5 plantas por metro cuadrado) la 

poca proliferación de esta enfermedad se debe a que existe menor numero de 

plantas dentro de la parcela mejorando la aireación y se efectiviza el control 

fitosanitario.  

 

4.11.3. Frutos. 

 

Para el análisis de varianza, para evaluar la presencia de 

enfermedades en los frutos (Cuadro 49), se observan diferencias altamente 

significativas para los tratamientos.  

 

Al desdoblar los grados de libertad de los tratamientos mediante el 

análisis factorial registró diferencias altamente significativas al 5 %  el 

testigo versus el resto de los tratamientos.  
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Cuadro 49. Análisis de varianza para evaluar la incidencia de enfermedades presentes en los 

frutos de los híbridos Michaella, Dominique y Shady lady.  

FV GL SC CM FC Valor p 

Total 
14 6,98    

Repeticiones 
2 0,01 0,01 0,13 0,879 Ns 

Tratamientos 
4 6,58 1,64 34,09 0,0001  ** 

FA (híbridos) 
1 0,05 0,05 1,00 0,3466 Ns 

FB (densidades) 
1 0,14 0,14 2,80 0,1328 Ns 

Int. FA*FB  

(híbridos x densidades) 
1 0,19 0,19 3,80 0,0871 Ns 

Testigo vs FA,FB 
1 6,2 6,2 128,53 0,0001 ** 

Error Experimental 
8 0,39 0,05  

 

Promedio General: 3,18 % 

Coeficiente de Variación: 6,91 %. 

Ns: no significativo; **: altamente significativo; *: significativo 

 

La menor incidencia de enfermedades en los frutos (Cuadro 50), 

presenta el tratamiento cuatro (dominique y densidad 2,5 plantas/m
2
), con 

un promedio de 2,69 %. Cabe mencionar que (T1), híbrido dominique y 

densidad 3,125 plantas/m
2
, tiene una baja incidencia en frutos con un 

promedio de 2,78 %, es decir que presenta una ligera resistencia 

enfermedades en frutos como la botritis. 

 



 116 

La incidencia de enfermedades en frutos atacó más agresivamente al 

testigo Shady lady, es así que presenta un índice del 4,47 %, superando la 

presencia de enfermedades ampliamente a los demás tratamientos. La media 

general en frutos enfermos es de 3,18 %  y un coeficiente de variación de 

6,91 %. 

 

Cuadro 50. Promedios y rangos (Tukey al 5%) para evaluar la incidencia de enfermedades 

presentes en frutos de los híbridos Michaella, Dominique y Shady lady.  

Tratamientos Promedio (%) 

4 2,69 A     

1 2,78 A     

2 2,81 A     

3 3,16 A     

5 4,47    B  
Letras distintas indican diferencias significativas (p<=0,05) 

 

Al analizar estos datos obtenidos de incidencia de enfermedades en 

frutos, según el INIAP (2002), destacan que en sus plantaciones de tomate 

riñón Contessa y Presidente las enfermedades alcanza entre 4 – 6 % 

respectivamente, son ocasionadas por Tizón tardío (Phytopthora infestans), 

Botrytis spp, Verticilium (Verticilium dahliae) produce frutos pequeños y 

Podredumbre apical del fruto (Blossom-end rot). 
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Los frutos enfermos dentro del ensayo de campo fueron ocasionadas 

por Botrytis cinerea, presentando la menor incidencia el tratamiento cuatro 

2,69 % (dominique y 2,5 plantas por metro cuadrado) la poca proliferación 

de esta enfermedad se debe a que existe menor número de plantas dentro de 

la parcela mejorando la aireación dentro de la parcela. 

 

4.12. RAÍCES. 

 

4.12.1. Plagas. 

 

Para el análisis de varianza, para evaluar la presencia de plagas en 

las raíces (Cuadro 51), se observan diferencias no significativas para las 

repeticiones y tratamientos. Al desdoblar los grados de libertad de los 

tratamientos mediante el análisis factorial registró diferencias no 

significativas al 5 % el testigo versus el resto de los tratamientos.  

 

La mayor incidencia de plagas en las raíces presenta el tratamiento 

cinco Shady lady, con un promedio de 2,62 %. La media general de 

enfermedades presentes en las raíces es de 1,64 % y un coeficiente de 

variación de 290,47 %. 
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Cuadro 51. Análisis de varianza para evaluar la incidencia de plagas presentes en las raíces de 

los híbridos Michaella, Dominique y Shady lady.  

FV GL SC CM FC Valor p 

Total 14 40,93    

Repeticiones 2 3,15 1,57 0,44 0,6561 Ns 

Tratamientos 4 9,44 2,36 0,67 0,6328 Ns 

FA (híbridos) 1 1,97 1,97 0,56 0,4770 Ns 

FB (densidades) 1 1,97 1,97 0,56 0,4770 Ns 

Int. FA*FB  

(híbridos x densidades) 

1 1,97 1,97 0,56 0,4770 Ns 

Testigo vs FA,FB 1 3,54 3,54 1 0,3466 Ns 

Error Experimental 8 28,33 3,54   

Promedio General: 1,64 % 

Coeficiente de Variación: 290,47 %. 

Ns: no significativo; **: altamente significativo; *: significativo 

 

Al analizar la presencia de plagas en las raíces según el INIAP 

(2002), manifiestan que los nemátodos es el principal problema en las 

plantaciones ya que destruyen el sistema radicular disminuyendo 

potencialmente al híbrido en su desarrollo alcanzando hasta un 50 % de 

daño como en el cultivar Yonit, dentro del cultivo bajo cubierta en la zona 

trópica húmeda de Alluriquín se observó un ataque leve de babosas 

(Deroceras reticulatum) presumiblemente este ataque se debió porque el 

suelo se encontraba húmedo. 
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4.12.2. Enfermedades. 

 

En el análisis de varianza, para evaluar la presencia de enfermedades 

en las raíces (Cuadro 52), se observan diferencias altamente significativas 

para las repeticiones y tratamientos. Al desdoblar los grados de libertad de 

los tratamientos mediante el análisis factorial registraron diferencias no 

significativas al 5 %. 

 

Cuadro 52. Análisis de varianza para evaluar la incidencia de plagas presentes en las raíces de 

los híbridos Michaella, Dominique y Shady lady. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ns: no significativo; **: altamente significativo; *: significativo 

FV GL SC CM FC Valor p 

Total 
14 2036,96    

Repeticiones 
2 703,83 351,91 12,67 0,0033 ** 

Tratamientos 
4 1110,89 277,72 10 0,0033 ** 

FA (híbridos) 
1 23,16 23,16 0,83 0,3879 Ns 

FB (densidades) 
1 23,16 23,16 0,83 0,3879 Ns 

Int. FA*FB  

(híbridos x densidades) 
1 23,16 23,16 0,83 0,3879 Ns 

Testigo vs FA,FB 
1 1041,42 1041,42 37,49 0,0003 ** 

Error Experimental 
8 222,24 27,78  

 

Promedio General: 44,44 % 

Coeficiente de Variación: 11,86 %. 
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La mayor incidencia de enfermedades en las raíces (Cuadro 53), 

presenta el tratamiento cinco Shady lady, con un promedio de 61,11 %. La 

media general de enfermedades presentes en las raíces es de 44,44 % y un 

coeficiente de variación de 4,25 %. 

 

Cuadro 53. Promedios y rangos (Tukey al 5%) para evaluar la incidencia de enfermedades 

presentes en las raíces de los híbridos Michaella, Dominique y Shady lady.  

 

 

 

 

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

 

Hazera Genetics (2007), manifiesta que Fusarium oxysporum en las 

plantaciones es el principal problema porque limita el potencial del híbrido 

disminuyendo a la planta hasta un 50 % como ocurrió en el cultivar Arona, 

dentro de la investigación de campo se observó un ataque de Fusarium 

oxysporum del 38,89 % T4 (Dominique y 2,5 plantas /m
2
), se asume que la 

presencia de esta enfermedad se debió a una mala desinfección del suelo.  

 

 

 

 

 

Tratamientos Promedio (%) 

4 38,89 A     

2 38,89 A     

1 38,89 A     

3 44,44 A     

5 61,11    B  
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4.13. ANÁLISIS ECONÓMICO DE LOS TRATAMIENTOS. 

 

Siguiendo la metodología del análisis beneficio – costo, se procedió a 

obtener el beneficio bruto en campo que corresponde al rendimiento de los 

híbridos de tomate riñón por el precio de venta ($ 0,55 / kg), por otro lado se 

sumaron todos los costos variables. De la diferencia del beneficio bruto con los 

costos totales se obtuvo el beneficio neto, siendo este valor positivo para todos 

los tratamientos en estudio. 

 

Si bien el propósito de este análisis fue determinar el tratamiento más 

rentable para conocer que híbrido se debe sembrar, vale indicar que por un lado 

los rendimientos fueron reducidos provocando un beneficio bruto bajo y por otro 

lado los costos totales fueron  altos resultando un margen de ganancia reducidos 

para todos los tratamientos. 

 

Una posible causa de los bajos rendimientos en este ensayo fue la 

producción de los híbridos por planta en kg baja con respecto a lo que menciona 

Hazera Genetics (2008), donde ellos tienen producciones entre 8 -10,5 kg/planta, 

además los altos costos de insumos, mano de obra e infraestructura encarecieron 

los costos totales. 
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Cuadro 54. Beneficio – Costo de los tratamientos. 

CONCEPTO Unidades T1 T2 T3 T4 T5 

Rendimiento promedio  kg 567,8 451,4 525,3 443,7 498,2 

Rendimiento ajustado (-5%) kg 539,4 428,8 499,0 421,5 473,3 

Beneficio bruto en campo kg/dólares 296,7 235,9 274,5 231,8 260,3 

Costos Totales dólares 184,6 159,2 184,6 159,2 199,3 

Beneficio Neto dólares 112,1 76,7 89,9 72,6 61,0 

 

 

 De acuerdo con el análisis realizado para seleccionar tecnologías 

mediante un procedimiento económico costo – beneficio, se puede señalar que el 

tratamiento (T1), con el híbrido michaella y manejando una densidad de siembra 

de 3,125 plantas por metro cuadrado y con un beneficio neto 112,1 dólares 

americanos, resulta un tratamiento que favorece de gran medida a los 

agricultores ya que ellos buscan mejorar su economía y por ende su condición de 

vida.  
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4.14. PAQUETE TECNOLÓGICO SUGERIDO PARA LA PRODUCCIÓN 

DE TOMATE RIÑON DE CRECIMIETO INDETERMINADO TIPO 

MICHAELLA EN SAN JOSE DE ALLURIQUĺN. 

 

Recomendaciones para la producción de tomate riñón tipo Michaella bajo 

cubierta en la Parroquia San José de Alluriquín. 

 

4.14.1. Semilla.  

 

Se recomienda realizar la siembra con semillas certificadas de 

buena calidad, en este caso es el híbrido Michaella comercializado 

por la empresa Hazera Genetics. 

 

      4.14.2. Semillero.  

 

Esta labor debe realizarse en bandejas de 98 espacios; el 

sustrato debe estar compuesto de tierra común (65 %), cascarilla de 

arroz (20 %), humus de lombriz (15 %) y para prevenir fusarium se le 

agrega al sustrato trichoderma (100 cc/lt agua) para su desinfección y 

se tapa con plástico durante ocho días. El periodo en semillero dura 

21- 28 días. 

 

 



 124 

      4.14.3. Transplante.  

               

  Se debe realizar el transplante a los 22 días después de la 

germinación, además la planta de tomate riñón debe presentar un 

buen vigor, de 10 - 14 centímetros de altura aproximadamente. 

 

4.14.4. Densidad. 

 

Para el sector trópico húmedo de San José de Allurquin se 

recomienda sembrar 3,125 plantas por metro cuadrado.  

 

4.14.5. Tutoreo.  

 

Se inicia a partir de los 30 días luego del transplante y 

requiere de lo siguientes materiales: 

 

 Estacas de madera, de 3 metros. Colocarlas cada 3 metros 

entre ellas. 

 Alambre galvanizado # 12, para resistir el peso de la 

producción. 

 Piola tomatera, ideal para tutores de tomate indeterminado. 
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4.14.6. Riego.  

 

        El riego se lo debe realizar por goteo o cintas durante una 

hora diaria de preferencia en las mañana o en horas de la tarde, una 

planta de tomate requiere un litro de agua día. 

 

4.14.7. Fertilización.  

 

Se realiza un programa fertilización considerando el análisis 

de suelo realizado y las distintas etapas del cultivo.  

 

Para la fertilización de fondo y a la siembra del híbrido se 

recomienda utilizar abono orgánico (humus de lombriz) para mejorar 

la textura y estructura del suelo. 
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Cuadro 55. Fertilización, productos y dosis recomendadas. 

 PRODUCTOS: DOSIS: 

FERTILIZACIÓN DE FONDO Materia orgánica 

Urea 

Súper fosfato triple 

Muriato de potasio 

Sulfato de magnesio 

Sulfato de zinc 

Bórax 

1000 gr/hoyo. 

8.73 gr/hoyo. 

8.3 gr/hoyo. 

3.2 gr/hoyo. 

10.7 gr/hoyo. 

2.44 gr/hoyo. 

2.90 gr/hoyo. 

FERTIRRIEGO   

PRIMERA APLICACIÓN Urea 

Muriato de potasio  

Sulfato manganeso 

8,33 gr/lt. agua 

5,21 gr/lt. agua 

11,66 gr/lt. Agua 

SEGUNDA APLICACIÓN Urea 5,95 gr/lt. agua 

FERTILIZACIÓN FOLIAR Nutri leaf 

Nutrient Express 

Grow combi 

1,0 kg/200 lt. agua 

1,0 kg/200 lt. agua 

250 cc/200 lt. Agua 
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4.14.8. Control de Plagas. 

 

Cuadro 56. Plagas, productos y dosis recomendadas. 

 PRODUCTO DOSIS 

Trips, pulgones Malathion 25% PM 0,25 cc/lt. agua 

Spodopteras Cipermetrina 0,25 cc/lt. agua 

Ácaros fitófagos, ninfas y larvas 

Ácaros fitófagos, ninfas y larvas 

Tedion  

 Omite 

2,0 cc/lt. agua 

2,0 gr/lt. agua 

Enrrollador (Escrobipalpula sp) Match 50 1,0 cc/lt. agua 

Mosca Blanca (Bemisia sp) Actara 0,5 cc/lt. agua 

 

      

  4.14.9. Control de Enfermedades. 

 

Cuadro 57. Enfermedades, productos y dosis recomendadas. 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 PRODUCTO DOSIS 

Phytophthora infestans, Alternaria solani Triziman D 3,0 gr/lt agua 

Phytophthora, Plasmopara, Peronospora Ridomil 2,0 gr/lt. agua. 

Phytophthora infestans, Pseudomonas sp 

Alternaria solani. 

Cuprofix 30 3,0 gr/lt. agua 

Alternaria solani, Phytophthora infestans Lanchero 1,5 gr/lt. agua 

Bacteriosis Corynebacterium spp Kasumin 2,0 cc/lt. agua 

Phytophthora infestans, Pseudomonas sp 

Alternaria solani. 

Cupron 40 1,5 gr/lt. Agua 



 128 

4.14.10. Control de Malezas. 

 

 Los controles de malezas se deben realizar mensualmente en 

forma manual con la ayuda de una herramienta. 

 

4.14.11. Aporques. 

 

 Los aporques deben realizarse mensualmente con la ayuda de 

una pala o lampa para ayudar a la planta a tener una mejor aireación y 

promover el desarrollo de raíces y de esta manera incrementar la 

absorción de nutrientes. 

 

4.14.12. Cosecha.  

 

La cosecha se inicia a los 80 a 85 días luego del transplante de 

acuerdo a las condiciones del clima sector de San José de Alluriquín. 

 

3.11.10. Rendimientos.  

 

Los rendimientos de tomate riñón de crecimiento 

indeterminado Michaella presentaron un promedio de 6,10 kg/planta, 

considerando tres meses de cosecha. Cabe anotar que al ser la planta 
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de crecimiento indeterminado los días de cosecha pueden extenderse 

por más tiempo y de esta manera incrementar este rendimiento.  

 

La cosecha se la realiza entre 3 a 4 veces por semana, el fruto 

debe presentar una coloración rojiza para ser cosechado. 

 

El embalaje es en cajas de 18 kilogramos, el fruto previamente  

debe estar limpiado y clasificado para mejorar la presentación. 

 

El precio lo pone la oferta y la demanda del mercado nacional, 

en este ciclo de producción el promedio de venta por caja fué de 10 

dólares americanos. 

 

La comercialización debe ser hecha en forma directa al 

consumidor esto es en restaurantes, tiendas, ferias populares y 

consumidores en general ya que los márgenes de rentabilidad se 

incrementan significativamente. 
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V. CONCLUSIONES. 

 

1. El mayor número de plantas germinadas presentaron los híbridos dominique 

y michaella, frente al testigo Shady lady, destacándose el tomate riñón de 

crecimiento indeterminado dominique con 88,44 % de germinación. 

 

2.  El promedio más alto en prendimiento de plantas presentó el híbrido 

Dominique con el 74,64 %, manejando una densidad de 3,125 plantas/m
 2
. 

 

3.  El cultivar Michaella, obtuvo en altura de tallo en la primera y segunda 

evaluación el promedio más alto con 47,23 cm y 133,27 cm respectivamente, 

manejando una densidad de siembra  de 3,125 platas/m
 2
. 

 

4.  En el diámetro del tallo en la primera y segunda evaluación el híbrido 

indeterminado Dominique obtuvo el promedio más alto con 1,07 cm y 1,47 

cm respectivamente, manejando 3,125 plantas /m
 2

. 

 

5.  Los cultivares más precoces tanto para días a floración, días al cuajado de 

frutos y días a la cosecha, fueron los híbridos michaella y dominique con 42, 

10 y 30 días respectivamente, superando ampliamente al testigo Shady lady, 

para todas las variables antes mencionadas.  
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6. En cuanto al número y peso de fruto variables que se utilizaron para evaluar 

el rendimiento el híbrido indeterminado Dominique obtuvo el mayor 

promedio con 60 frutos/planta y 6,43 kg/planta, manejando 2,5 platas/m
 2
.´ 

 

7.  En general los cultivares generados por la empresa Hazera Genetics, tanto 

michaella como dominique presentaron mayor resistencia a plagas y 

enfermedades, superando al material genético comercializado en la zona 

como lo es Shady lady.  

 

8. Los rendimientos por hectárea en la zona trópica húmeda de San José de 

Alluriquín, según los datos obtenidos alcanzarían unas 150000 kg por 

hectárea, produciendo unas 8333,33 cajas con un promedio de venta de 10 

dólares es decir se recibiría 83333 dólares americanos por hectárea. Como 

referencia el total de inversión para una hectárea es aproximadamente 81000 

dólares. 

 

9. Al realizar el análisis económico para conocer la respuesta agronómica bajo 

cubierta de los híbridos se puede señalar que el tratamiento (T1), con el 

híbrido michaella y manejando una densidad de siembra de 3,125 plantas por 

metro cuadrado resulta el tratamiento económicamente más rentable.  
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VI. RECOMENDACIONES. 

 

1. Con los híbridos evaluados bajo cubierta se recomienda el híbrido michaella, 

con una densidad de siembra de 3,125 plantas por metro cuadrado (T1), 

presentó el análisis económico más rentable con 112, 1 dólares americanos, a 

esto hay que sumarle que mediante esta recomendación los controles 

fitosanitarios deben ser mas exhaustivos por la densidad de siembra a 

manejar. 

 

2. Con los resultados expuestos en el presente trabajo se recomienda realizar 

una investigación sobre el híbrido dominique y michaella manejando un 

sistema de producción orgánica que permitirá comparar el sistema empleado 

anteriormente con el inorgánico. 

 

3. Para realizar un programa de fertilización adecuado para el cultivo de tomate 

riñón es imprescindible tomar en consideración un análisis de suelo que 

permitirá conocer las carencias nutricionales del suelo, ya que se esta 

manejando un material genético (semillas) que necesitan una gran cantidad 

de macro y micro nutrientes para desarrollar su alto potencial productivo. 

 

4. Se recomienda reducir los días de frecuencia de aplicación de fungicidas 

(protectantes), es decir realizarlo semanalmente cada 7 días, más no cada 15 
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días como se lo hizo, ya que la proliferación de enfermedades se incrementa 

con el del desarrollo del cultivo. 

 

5. Se debe poner énfasis en los controles fitosanitarios enfocados al manejo de 

Fusarium oxysporum, Botrytis cinerea, Phytophtora infestans, Erwina 

carotovora ya que fueron los limitantes en la producción del tomate. 

 

6. Se debe utilizar agua de calidad para el riego ya que se trata de un cultivo 

cuyos frutos es de consumo directo y amerita esta recomendación. 

 

 

7. Se vio la gran utilidad del sistema del fertirriego ya que permite una mejor 

distribución del fertilizante y un importante ahorro de tiempo y costos en lo 

referente a mano de obra. 

 

8. Para la aplicación de los productos fitosanitario se recomienda el uso de una 

bomba a motor con boquillas ya que esta mejora la cobertura del producto en 

el área foliar así como se acorta el tiempo de esta labor y en consecuencia 

disminuye la cantidad de mano de obra. 

 

9. Es necesario el uso de equipos de seguridad industrial para la aplicación de 

pesticidas ya que se trata de plantas de crecimiento indeterminado que 

ameritan que la aplicación del producto sea dirigida a zonas a las que el 

obrero esta expuesto. 
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10. El material de siembra atacado por los hongos vasculares antes mencionados 

deben ser incinerados para que su inóculo no afecte en futuras producciones. 

 

11. Se recomienda que la infraestructura del invernadero tenga aberturas entre las 

canaletas en las áreas frontales y laterales, puesto que necesita un fácil 

ingreso de los polinizadores al área del cultivo. Situación que se apreció  

durante el trabajo de campo. 

 

12. Dada la importancia del cultivo para la seguridad alimentaría, es 

trascendental seguir realizando investigaciones sobre este tema, con el afán 

de dotar a los agricultores de un paquete tecnológico más óptimo que les 

permita satisfacer la demanda de esta hortaliza tanto en el mercado local 

como internacional. 

 

13. El producto es muy apetecido por el consumidor local por lo que tiene alta 

demanda lo que lo posesiona como una alternativa interesante como sistema 

de producción en Santo Domingo y sus alrededores. 

 

14. Para la poscosecha del tomate se recomienda limpiar y clasificar la fruta para 

ganar presentación y mejorar el precio de venta. 

 

15. En base a mi experiencia se recomienda que la comercialización sea hecha en 

forma directa al consumidor esto es, restaurantes, tiendas, ferias populares y 
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consumidores en general ya que de esta manera los márgenes de rentabilidad 

se incrementan significativamente. 

 

16. Es necesario seguir investigando sobre la evaluación de la respuesta 

agronómica bajo cubierta del híbrido michaella por su potencial productivo 

debido que a nivel país se posee una gran diversidad de microclimas, por esta 

razón se debería probar en otras regiones, localidades y manejando 

densidades de siembra que mejoren los índices de producción y aireación 

dentro del invernadero provocando una menor incidencia de enfermedades y 

así tener un tomate de calidad. 
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VII. RESUMEN. 

 

Los híbridos de tomate riñón (Lycopersicon esculentum) de crecimiento 

indeterminado Michaella y Dominique comercializados por la empresa Donoso & 

Asociados y como testigo el híbrido Shady lady de comercialización nacional ALASKA 

S.A, se evaluó la respuesta agronómica bajo cubierta en la zona trópica húmeda con las 

condiciones de clima y suelo presentes en el lugar. La investigación se realizó en la 

Finca Rancho el Pedregal, Provincia de Santo Domingo de los Tsachilas – Ecuador, 

cantón Santo Domingo, Parroquia San José de Alluriquín, km 21 vía Santo Domingo – 

Alóag.  

 

El invernadero tiene una dimensión de 476 m
2
, tipo sercha, de cubierta plástica 

recubierta con mallas laterales de zarán con sombra al 30 %, se dispusieron cuatro 

tratamientos con dos densidades de siembra (2,5 y 3,125 por metro cuadrado) más un 

testigo, con tres parcelas demostrativas (repeticiones), con 46, 35 y 56 plantas por 

tratamiento, las variables evaluadas fueron: porcentaje de germinación, respuesta al 

transplante al tercer día, altura y diámetro del tallo, días a la floración, días al cuajado de 

frutos, días a la cosecha, número y peso de frutos e incidencia de plagas y enfermedades 

en el cultivo. 

 

El mejor porcentaje en germinación de plantas presentó Dominique con el 88,44 

%, el mejor promedio en prendimiento fué el híbrido Dominique con 74,64 % 

manejando una densidad de 3,125 plantas/m
2
.  
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El promedio más alto en altura del tallo presentó Michaella con una densidad de 

siembra de 3,125 plantas/m
2
, de la primera y segunda evaluación alcanzaron una 

longitud de 47,23 y 133,27 cm respectivamente, mientras tanto el dímetro del tallo con 

el híbrido Dominique (3,125 plantas/m
2
) el grosor oscilo para la primera y segunda 

evaluación con una media de 1,07 y 1,47 cm respectivamente. 

  

Respecto a la fenología del cultivo en San José de Alluriquín, cabe destacar que 

desde el semillero al transplante se cumplieron 22 días, desde el transplante a la 

floración transcurrieron 42 días, desde la floración al cuaje de frutos 10 días y del cuaje 

a la cosecha 30 días 

 

El rendimiento más alto en número de frutos presentó el híbrido Dominique con 

un promedio de 60 frutos planta manejando una densidad de siembra de 2,5 plantas/m
2
. 

 

Después de realizar el análisis de varianza y la prueba de Tukey al 5 %, se 

determinó que el híbrido Dominique con una densidad de siembra de 2,5 plantas por 

metro cuadrado (T4), presentó el mayor rendimiento en frutos frescos con un promedio 

de 6,43 kg/planta. Además la menor incidencia de plagas en hojas, flores, frutos, raíces 

presentó Dominique con el 1,70 % (3,125 plantas/m
2
), 1,46 % (2,5 plantas/m

2
), 0,91 % 

(2,5 plantas/m
2
) y 1,0 %  (2,5 plantas/m

2
),  respectivamente. 
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La menor incidencia o severidad de enfermedades en hojas presentó el híbrido 

Michaella con 19,70 % (2,5 plantas/m
2
), en flores, frutos y raíces el cultivar Dominique 

manejando una densidad de siembra de 2,5 plantas/m
2
, obtuvieron una media del 5,19 

%, 2,69 %  y 38,89 % respectivamente. 

 

Económicamente el tratamiento más rentable presenta (T1) con el híbrido 

Michaella y una densidad de siembra de 3,125 plantas/m
2
, con un beneficio neto de 

112,1 dólares americanos. 
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VIII. SUMMARY  

 

The hybrid of tomato kidney (Lycopersicon esculentum) of growth uncertain 

Michaella and Dominique marketed by company Donoso & Associados and like witness 

the hybrid Shady lady of commercialization national ALASKA S.A, it was evaluated the 

agronomic answer under cover in the tropical humid zone with the conditions of climate 

and floor present in the place. The investigation was carried in Rancho el Pedregal, 

Province of Santo Domingo de los Tsáchilas- Ecuador, cantón Santo Domingo, Parish 

San José de Alluriquín, km 21 way Santo Domingo- Alóag.  

 

The hothouse has a dimension of 476 m
2
, type sercha, of covering plastic 

recovered with lateral meshes of zarán with shade to the 30%, four treatments with two 

densities of sow were provided (2,5 and 3,125 for square meter) plus one witness, with 

three demonstrative parcels (repetitions), with 46, 35 and 56 plants for treatment, the 

evaluated variables were: percentage of germination, answer to the transplant to the third 

day, height and diameter of the shaft, days to the flourish, days to the clotted of fruits, 

days to the crop, number and weight of fruits and incidence of plagues and illnesses in 

the cultivation. 

 

The better percentage in germination of plants presented Dominique with the 

88,44%, the better average in harvest was the hybrid Dominique with 74,64% managing 

a density of 3,125 plants/ m
2
.  
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The highest average in height of the shaft presented is Michaella with a density 

of harvest of 3,125 plants/ m
2
, of the first and second evaluation reached a longitude of 

47,23 and 133,27 cm respectively, meanwhile the diameter of the shaft with the hybrid 

Dominique (3,125 plants/ m
2
) the diameter oscillates for the first second evaluation with 

a stocking of 1,07 and 1,47 cm respectively. 

 

Concerning the cycle of the cultivation in San José de Alluriquín, it is possible to 

highlight that from the nursery to the harvest 22 old days were turned, from the harvest 

to the flourish 42 days lapsed, from the flourish to the clot 10 days of fruits and from the 

clot the crop 30 days. 

 

The highest humility in number of fruits presented the hybrid Dominique with an 

average of 60 fruits per plant managing a density of harvest of 2,5 plants/ m
2
. 

 

After carrying out the ANOVA and the test of Tukey to the 5%, it was 

determined that the hybrid Dominique with a density of harvest of 2,5 plants for square 

meter (T4), it presented the best humility in fresh fruits with an average of 6,43 kg/ 

plant. Also the minor incidence of plagues in leaves, flowers, fruits, roots presented 

Dominique with the 1,70% (3,125 plants/m
2
), 1.46% (2,5 plants/m

2
), 0.91% (2,5 

plants/m
2
) and 1.0% (2,5 plants/m

2
), respectively. 

 

The minor incidence or severity of illnesses in leaves presented the hybrid 

Michaella with 19,70% (2,5 plants/m
2
), in flowers, fruits and roots the cultivate 
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Dominique managing a density of harvest of 2,5 plants/m
2
, they obtained a stocking of 

the 5,19%, 2,69% and 38,89% respectively. 

 

Economically the most profitable treatment presents (T1) with the hybrid 

Michaella and a density of harvest of 3,125 plants/m
2
, with a net profit of 112,1 

american dollars. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 142 

IX. BIBLIOGRAFĺA. 

 

AGROINFORMACIÓN. 2007. El Cultivo del Tomate 1ª parte. (En línea).      

Consultado 22 de enero 2008. Disponible en http://www.infoagro.com/. 

ALASKA S.A. 2007. Catalogo de Productos. Detalle del Producto. Tomate Híbrido 

Shady lady. (En línea). Consultado 25 de mayo 2008. Disponible en 

http://www.imporalaska.com. 

ALMEIDA, E. 2007. Tierra Adentro. La Elección del Hibrido de Tomate Riñón. 

Revista Agropecuaria. Publicada Ambato Ecuador. Pp 20-22. 

ANDALUZ, J. 2005. Tomate Incrementa Fuentes de Trabajo. Consultado 05 de mayo 

2008. Disponible en http://www.diariocorreo.com.ec/. 

BACKER J & RAMIREZ P. (2005). Contabilidad de Costos un Enfoque 

Administrativo para la Toma de Decisiones. (En línea). Consultado 10 de 

Junio del 2009.  Disponible en http://www.promonegocios.net/ 

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR. 2002.  Programa de Encuestas de Coyuntura. 

(En línea). Consultado 18 de enero 2008. Disponible en 

http://www.bce.fin.ec/contenido.php?CNT=ARB0000003.  

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, 2008.  Programa de Encuestas de Coyuntura. 

Situación actual hortícola del país (En línea). Consultado 10 de Marzo 2008. 

Disponible en http://www.bce.fin.ec. 

BARBADO, J. 2003. Huertas Orgánicas, 1 edición Albatros, Argentina. Pp 190. 

CADAHIA, C. 2000.  Fertirrigación. 2 edición Mundi Prensa, España.  Pp 475. 

http://www.infoagro.com/
http://www.imporalaska.com/
http://www.diariocorreo.com.ec/
http://www.bce.fin.ec/contenido.php?CNT=ARB0000003


 143 

CENSO NACIONAL AGROPECUARIO. 2007. Sector Agropecuario. Situación  

Socioeconómica. (En línea). Consultado 19 de enero 2008. Disponible en   

http://www.eumed.net/libros/index.htm. 

CORDERO, F. 2000, “El Cultivo del Tomate Riñón”. Cultivos controlados, Ecuador. 

Volumen 6. Pp 222. 

DONOSO & ASOCIADOS. 2007. Recomendaciones para Manejo de Tomate Tipo 

Daniela Bajo Invernadero. (En línea). Consultado 22 de mayo 2008. 

Disponible en http://www.hazera.co.il. 

FALCONÍ, C. 1999. Fitopatógenos. Enfermedades, plagas, malezas y nemátodos   

fitopatógenos de cultivos en el Ecuador. Centro de Diagnóstico y Control  

Biológico. Universidad San Francisco de Quito. Pp 123. 

FAO. 2004. Tomate Industrializado. Escenario Internacional. (En línea). 

Consultado 01 de febrero 2008. Disponible en 

http://www.fao.org/spanish/index.html. 

GABOR, B. 1997. Enfermedades del Tomate. Editorial Mundi-Prensa. Barcelona, 

España. Pp 61. 

HAZERA GENETCS, 2008. Lista de variedades comerciales en la zona. Tomates indeterminados. (En línea). 

Consultado 5 de Febrero 2009. Disponible en 

http://www.hazera.co.il/sa/default.asp 

INEC, 2007. Producción de tomate riñón en el Ecuador. (En línea). Consultado 6 de 

Febrero 2008. Disponible en http://www.inec.com 

INIAP, 1999. Guía de Cultivos. Ecuador. Instituto Nacional Autónomo de  

Investigaciones Agropecuarias. Pp 186. 

http://www.eumed.net/libros/index.htm
http://www.hazera.co.il/
http://www.fao.org/spanish/index.html
http://www.hazera.co.il/sa/default.asp


 144 

INIAP, 2001. Respuesta de seis híbridos de tomate Riñón (Lycopersicon esculentum), 

a dos distancias de siembra bajo invernadero, con manejo orgánico. El Altar-

Chimborazo (En línea). Consultado 05 de Julio 2009. Disponible en 

http://mail.iniapecuador.gov.ec/isis/search_terms.php?words=TOMATE&dbin

fo=TESIST&qtype=search&offset=20. 

INIAP, 2002. Respuesta de seis híbridos de Tomate Riñón (Lycopersicon 

esculentum), a dos distancias de siembra bajo invernadero (En línea). 

Consultado 10 de Julio 2009. Disponible en http://www.iniap-ecuador.gov.ec/ 

INFOJARDIN. 2007. Cultivo del tomate. Plagas, enfermedades y fisiopatías en 

cultivo de tomates. En línea. Consultado 25 de febrero 2008. Disponible en 

http://www.infojardin.com/todas_paginas_com.htm. 

INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR. 1991. Carta Topográfica: Alluriquín (CT-

ÑIII-A3). (En línea). Consultado 10 de abril 2008. Disponible en 

http://www.igm.gov.ec/cms/files/cartabase/enie/ENIEIII_A3.htm. 

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS Y CENSOS (INEC). 2008. El 

Cultivo de tomate riñón en invernadero pierde terreno. (En línea).  Consultado  

24 de  enero 2008. Disponible en http://www2.elcomercio.com/. 

JARVIS, W. 1998. Control de enfermedades en cultivos de invernaderos, 1          

edición. Mundi Prensa, España. Pp 334. 

LARREA, S. 1998. Agricultura Horizonte, 1 edición Mundi  Prensa, España.  Pp 379. 

MESSIAEN, C. 1995. Enfermedades de las Hortalizas, 2 edición. Mundi Prensa, 

España. Pp 576. 

http://www.iniap-ecuador.gov.ec/
http://www.infojardin.com/todas_paginas_com.htm
http://www.igm.gov.ec/cms/files/cartabase/enie/ENIEIII_A3.htm
http://www2.elcomercio.com/


 145 

NARANJO, S 1995. Evaluación de genotipos de Tomate (Lycopersicon esculentum 

Mill) en condiciones de Invernadero, Considerando Criterios Fenológicos y 

Fisiológicos. UAAAN. Tesis de Licenciatura. Buenavista, Saltillo, Coahuila,  

México. Pp 4-58. 

NUEZ, F. 2001. El Cultivo del Tomate. Reimpresión. Editorial Mundi-Prensa. 

Barcelona, España. Pp 45-70. 

PAPON, R. 1997. Revolucionario, 1 edición. Mandala, España. Pp 206. 

RICK, CM. 1978. El tomate. Investigación y Ciencia. 1ed. Editorial Mundi-Prensa. 

Madrid, España. Pp 45-55. 

ROSAS, A. 2003. Agricultura Orgánica Practica, 1ed. Arístides Gómez.  Colombia. 

Pp 283. 

SHANER & FINNEY. 1977. Estrategias de Manejo Integrado. Curva de Progreso de 

la Enfermedad. (En línea). Consultado 20 de Julio 2009. Disponible en 

http://research.cip.cgiar.org/typo3/web/index.php?id=1516. 

SEMINIS, INC. 2008. Preguntas Frecuentes. Que son los híbridos. (En línea).   

Consultado 10 de Junio 2008. Disponible en  http://es.seminis.com/. 

SICA. 2001. Hortalizas en el Ecuador. (En línea). Consultado 05 de febrero del 2008. 

Disponible en  http://www.sica.gov.ec. 

VALVERDE, F. 1998. Plantas útiles del Litoral ecuatoriano. Ecociencia, ECORAE. 

Pp 312. 

VILLARROEL, F. 1997. Introducción a la botánica sistemática. Universidad Central 

del Ecuador. Pp 291. 

 

http://research.cip.cgiar.org/typo3/web/index.php?id=1516
http://es.seminis.com/
http://www.sica.gov.ec/


 146 

X. ANEXOS. 

 

Anexo 1. Análisis de Suelo. 
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Anexo 2. Plan de Fertilización del cultivo de tomate riñón. 

 

 

 

Área m
2 

476            

Total plantas 654            

Fertilizantes kg/ha kg. Inver. 1º- aplic. Dosis/gr/planta 2º- aplic. Dosis/gr/planta 3º aplic. Dosis/gr/planta 

Urea (N) 138 14,3 5,71 8,73 5,00 7,64 3,57 5,5 

SPT (P) 38 5,4 5,4 8,30         

M. de Potasio (K) 177 5,23 2,1 3,20 3,13 4,79     

Carbonato de Ca 200 15,0 15,0  22,94         

Sulfato de Mg 75 7,0 7,0 10,7         

Sulfato de Mn 12 1,8     1,8   2,75     

Sulfato de Zn 16 1,6  1,6  2,44         

Bórax (Bo) 14 1,9  1,9  2,90         

Humus 20000 654 654 1000         
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Anexo 3. Germinación y respuesta al transplante al tercer día de los híbridos. 

 

Híbridos 

No. de 

semillas 

sembradas 

No. de 

semillas 

germinadas 

% de 

germinación 
Bloque Tratamientos 

No. de plantas 

transplantadas 

3er. Día 

No. de 

plantas 

vivas 

3er. Día. 

No. de 

plantas 

muertas 

3er. Día 

Respuesta al 

transplante 

en % 

Michaella 294 237 80.61 1 

T2 35 25 10 71,43 

T4 35 22 13 62,86 

T5 56 37 19 66,07 

T1 46 33 13 71,74 

T3 46 36 10 78,26 

Dominique 294 260 88.44 3 

T4 35 23 12 65,71 

T2 35 24 11 68,57 

T1 46 30 16 65,22 

T3 46 32 14 69,57 

T5 56 38 18 67,86 

Shady lady 294 201 68.37 2 

T5 56 39 17 69,64 

T2 35 25 10 71,43 

T4 35 24 11 68,57 

T1 46 31 15 67,39 

T3 46 35 11 76,09 
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Anexo 4. Control Fitosanitario de Plagas y Enfermedades 

 

Control Fitosanitario Semanas Plaga Enfermedad Producto Dosis 

Preparación Suelo  Septoria licopersici Captan 50 % 3,0 gr/lt 

Mes 1 

Semana 1     

Semana 2  Septoria licopersici Captan 50% 3,0,gr/lt 

Semana 3     

Semana 4 Trips, pulgón Phytophthora infestans, Alternaria solani. Triziman D+ Malathion 3,0 gr/lt+0,25 cc/lt 

Mes 2 

Semana 5     

Semana 6 Spodópteras Phytophthora, Plasmopara, Peronospora Ridomil + Cipermetrina 2,0 gr/lt+0,25 cc/lt 

Semana 7     

Semana 8 Scrobipalpula absoluta 

Phytophthora infestans, Pseudomonas sp 

Alternaria solani. 

Cuprofix 30 + Match 50 3,0 gr/lt+1cc/lt 

Mes 3 

Semana 9     

Semana 10 Bemisia spp (mosca blanca) Alternaria solani, Phytophthora infestans Lanchero+Actara 1,5 gr/lt+0,5 cc/lt 

Semana 11 Ácaros fitófagos, ninfas y larvas  (Tedion + Omite) 2,0 cc/lt+2gr/lt 

Semana 12  Bacteriosis Corynebacterium spp. Kasumin 2,0 cc/lt 

Mes 4 

Semana 13     

Semana 14  

Phytophthora infestans, Pseudomonas sp 

Alternaria solani. 

Cupron 40 1,5 cc/lt 

Semana 15     

Semana 16 Spodópteras Alternaria solani, Phytophthora infestans Lanchero+Cipermetrina 3,0 gr/lt+0,25 cc/lt 

Mes 5 

Semana 17     

Semana 18  

Phytophthora infestans, Pseudomonas sp 

Alternaria solani. 

Cupron 40 1,5 cc/lt 

Semana 19     

Semana 20 Bemisia spp (mosca blanca) Alternaria solani, Phytophthora infestans Lanchero+Actara 3,0 gr/lt+0,5 cc/lt 

Mes 6 

Semana 21     

Semana 22  Phytophthora infestans, Pseudomonas sp Cupron 40 1,5 cc/lt 

Semana 23     
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Anexo 5. Plan de fertilización foliar. 

 

Fertilización Foliar Semanas Producto Dosis 

Mes 1 

Semana 1 Nutri leaf 1kg/200 l 

Semana 2 Nutri leaf  

Semana 3 Nutri leaf  

Semana 4 Nutri leaf  

Mes 2 

Semana 5 Nutri leaf  

Semana 6 Nutri leaf  

Semana 7 Nutri leaf  

Semana 8 Nutrient express 1 kg/200 l 

Mes 3 

Semana 9 Nutrient express  

Semana 10 Nutrient express  

Semana 11 Nutrient express  

Semana 12 Nutrient express  

Mes 4 

Semana 13 Nutrient express  

Semana 14 Grow combi 250 cc/200 l 

Semana 15 Grow combi  

Semana 16 Grow combi  

Mes 5 

Semana 17 Grow combi  

Semana 18 Grow combi  

Semana 19 Grow combi  

Semana 20 Grow combi  

Mes 6 

Semana 21 Grow combi  

Semana 22 Grow combi  

Semana 23 Grow combi  
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Anexo 6. Días a la floración (70 %), cuajado de frutos y días a la cosecha. 

 

Bloque Tratamientos 
Días a la Floración  

(70%) 

Días al Cuajado de frutos 

 
Días a la Cosecha 

1 

T2 42 10 30 

T4 43 10 30 

T5 45 11 34 

T1 42 10 31 

T3 43 10 30 

2 

T4 42 10 31 

T2 43 9 30 

T1 42 10 31 

T3 42 10 30 

T5 46 11 34 

3 

T5 46 12 34 

T2 41 11 31 

T4 42 10 31 

T1 42 10 30 

T3 41 12 30 
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Anexo 7. Número y peso de frutos (kg). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bloque Tratamientos Número de Frutos 
Peso de frutos 

en kg. 

1 

T2 352 35,63 

T4 401 39,6 

T5 202 25,4 

T1 328 34,86 

T3 308 30,65 

2 

T4 342 37,5 

T2 329 36,83 

T1 387 38,13 

T3 303 30,1 

T5 197 24,8 

3 

T5 233 26,65 

T2 357 37,37 

T4 360 38,55 

T1 336 35,66 

T3 310 30,98 
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Anexo 8. Incidencia de plagas y enfermedades medidas en (%). 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HOJAS FLORES FRUTOS RAÍCES 

Plagas Enfermedades Plagas Enfermedades Plagas Enfermedades Plagas Enfermedades 

1,7 20,85 1,62 5,77 1,01 2,96 0 33,33 

1,69 19,28 1,51 5,4 0,95 2,75 0 33,33 

1,68 20,72 1,73 6,17 1,06 3,15 0 50,0 

1,71 19,5 1,33 4,74 0,83 2,45 0 33,33 

1,75 25,56 1,58 8,08 1,51 4,67 0 66,66 

1,78 20,3 1,59 5,65 0,98 2,89 33,33 33,33 

1,77 19,64 1,49 5,32 0,94 2,74 0 33,33 

1,74 20,6 1,72 6,13 1,04 3,13 0 33,33 

1,69 19,4 1,48 5,28 0,94 2,78 0 33,33 

1,81 25,15 1,69 7,82 1,33 4,16 0 50,0 

1,77 20,9 1,38 4,91 0,86 2,48 0 50,0 

1,73 20,19 1,62 5,74 1,01 2,95 0 50,0 

1,68 21,35 1,76 6,26 1,09 3,19 0 50,0 

1,78 20,42 1,56 5,54 0,97 2,84 0 50,0 

1,8 26,4 1,75 8,31 1,55 4,57 33,33 66,66 
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Anexo 9. Depreciación de Bienes utilizados en la Investigación. 

 

 

No. DETALLE CANTIDAD P. UNITARIO TOTAL VIDA UTIL DEP. ANUAL D. DEL P. INVEST. 

1 Infraestructura             

  

Inf. metálica 476 3,41 1623,16 10 162,31 81,2 

Plástico UV 476 1,68 800 3 266,67 133,33 

Zaran 35% de sombra 200 1,17 234 5 46,8 23,4 

2 Equipos             

  

  

  

  

  

  

Balanza 1 14 14 3 4,67 2,3 

Equipo de riego 1 40 40 3 13,33 6,7 

Equipo de fumigación 1 40 40 5 8,00 4,0 

Tanque plástico 1 68 68 5 13,60 6,8 

B. de germinación 9 3,5 31,5 3 10,50 5,3 

Calibrador 1 12 12 3 4,00 2,0 

3 Herramientas Menores             

  

  

  

  

Machete 1 6,5 6,5 1 6,50 3,25 

Rastrillo 1 4 4 3 1,33 0,67 

Cuchillo 1 4 4 1 4,00 2,00 

Pala 1 10 10 3 3,33 1,67 
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Anexo 10.  Costos Fijos. 

 

Numero Detalle Total ($) 

1 Infraestructura   

  

Infraestructura metálica 81,158 

Plástico UV 133,33 

Zarán 35% de sombra 23,4 

2 Equipos   

  

Balanza 2,3 

Equipo de riego 6,7 

Equipo de fumigación 4,0 

Tanque plástico 6,8 

B. de germinación 5,3 

Calibrador 2,0 

3 Herramientas Menores   

  

Machete 3,25 

Rastrillo 0,67 

Cuchillo 2,00 

Pala 1,67 

4 Análisis de Laboratorio   

  Análisis de suelo (1) 26,86 

5 Materiales   

  

Piola plástica 10 rollos ($ 2 dólares cada 

rollo) 20 

Alambre galvanizado 60 

Etiquetas 7,5 

Materiales de oficina 5 

Total de costos fijos 391,88 

Total de costos fijos/tratamientos 78,38 
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Anexo 11.  Determinación de la cantidad de kilogramos por tratamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 TRATAMIENTOS    

 DETALLE T1 T2 T3 T4 T5 

No. de Semillas Sembradas 138 105 138 105 168 

Plantas Muertas 44 31 35 36 54 

Plantas Vivas 94 74 103 69 114 

Promedio en kg por planta 6,04 6,10 5,10 6,43 4,37 

Kg por tratamiento 567,76 451,4 525,3 443,67 498,18 
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Anexo 12.  Determinación de costos de materia prima. 

No. Detalle Cantidad  

Tratamientos 

1 2 3 4 5 

1 Semillas 654 9.66 7.35 9,66 7,35 3,36 

2 Fertilizantes             

  

Urea 14,3 3,48 2,65 3,48 2,65 4,24 

Súper Fosfato Triple 5,4 2,03 1,54 2,03 1,54 2,47 

Muriato de Potasio 5,23 1,27 0,96 1,27 0,96 1,54 

Cal Agrícola 15 0,25 0,19 0,25 0,19 0,31 

Sulfato de Magnesio 7 0,95 0,72 0,95 0,72 1,16 

Sulfato de Manganeso 1,8 0,42 0,32 0,42 0,32 0,51 

Sulfato de Zinc 1,6 1,06 0,80 1,06 0,80 1,28 

Bórax 1,9 0,51 0,39 0,51 0,39 0,62 

Humus 654 14,35 10,92 14,35 10,92 17,47 

Nutri leaf 0,5 1,35 1,03 1,35 1,03 1,64 

Nutrient express 0,5 1,43 1,09 1,43 1,09 1,75 

Grow combi 0.5 1,48 1,12 1,48 1,12 1,80 

3 Productos Fitosanitarios             

  

Malathion 0,5 0,79 0,60 0,79 0,60 0,96 

Cipermetrina 0,1 0,74 0,56 0,74 0,56 0,90 

Pirimor 0,25 1,21 0,92 1,21 0,92 1,48 

Match 50 0,25 2,53 1,93 2,53 1,93 3,08 

Actara 0,1 4,22 3,21 4,22 3,21 5,14 

Omite 0,5 2,11 1,61 2,11 1,61 2,57 

Tedion 0,2 1,16 0,88 1,16 0,88 1,41 

Kasumin 0,1 1,06 0,80 1,06 0,80 1,28 

Triziman D 0,5 0,83 0,63 0,83 0,63 1,01 

Ridomil 0,5 1,90 1,44 1,90 1,44 2,31 

Cuprofix 30 0,25 0,76 0,58 0,76 0,58 0,92 

Lanchero 0,25 1,27 0,96 1,27 0,96 1,54 

Cupron 40 0,25 2,11 1,61 2,11 1,61 2,57 

TOTAL DE COSTOS DE MATERIA PRIMA 58,92 44,83 58,92 44,83 63,3 
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Anexo 13.  Determinación de los costos de oportunidad y totales. 

 

COSTOS DE OPORTUNIDAD  UNIDAD  T1 T2  T3  T4 T5  

Preparación Semillero 1 1,69 1,28 1,69 1,28 2,06 

Transplante 1 1,69 1,28 1,69 1,28 2,06 

Controles fitosanitarios 4 6,75 5,14 6,75 5,14 8,22 

Aplicación de fertilizantes 4 6,75 5,14 6,75 5,14 8,22 

Labores culturales 8 13,50 10,28 13,50 10,28 16,44 

Cosecha 10 16,88 12,84 16,88 12,84 20,55 

TOTAL DE COSTOS DE MANO DE OBRA 47,27 35,96 47,27 35,96 57,54 

TOTAL DE COSTOS VARIABLES 106,19 80,79 106,19 80,79 120,87 

TOTAL DE COSTOS FIJOS 78,39 78,39 78,39 78,39 78,39 

COSTOS TOTALES 184,58 159,18 184,58 159,18 199,26 
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  Anexo 14. Fotografías de las diferentes actividades realizadas en el ensayo. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Fotografía del diseño del invernadero 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía de los Camellones para la siembra de los híbridos 

 

 

 

 

 

 

Fotografías (A) Sustrato y (B) Producto biológico Tri-Ko-Fun (Trichoderma). 

 

A B 
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Fotografías (A) Llenado y (B) Peso individual en kg. de la bandeja de germinación                            

 

 

 

 

 

Fotografías de Semillas Hibridas; (A) Michaella y (B) Dominique y (C) Shady lady 

 

 

 

 

 

 

Fotografías (A) Aplicación de cal agrícola y (B) Homogenización 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografías (A) Materia orgánica y (B) Fertilizante químico. 
 

A B
A 

A B 

A B
A 

C 

A B
A 



 CLXII 
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Fotografías (A) Transplante y (B) Respuesta al 3er. día al transplante 

 

 

 

 

 

 

Fotografía de Plantas identificadas y etiquetadas para evaluar. 

 

 

 

 

 

 

Fotografía de Riego por goteo. 

 

 

Fotografías de tutoreo y amarre de las plantas de tomate. 

A B
A 
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Fotografías (A) Control fitosanitario y (B) Cupron aplicado en tomate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía de aplicación de fertilizante foliares   

 

  

                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografías (A) Toma del diámetro y (B) Altura del tallo. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografías de plantas en etapa de floración. 

A B 

A B 
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Fotografías de plantas en cuajado de frutos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografías (A) Urea + Muriato de potasio y (B) Sulfato de Manganeso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografías (A) Urea  y (B) Fertirriego por goteo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografías de Frutos listos para la cosecha. 

A B 

A B 
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Fotografías (A) Recolección de tomate y (B) Peso medio en kilogramos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía de Poda fitosanitaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografías (A) Botritis (B) Negrita Prodiplosis longifilia  

 

B A 

A B 
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