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I. INTRODUCCIÓN 

El tomate (Lycopersicon  esculentum Mill.) es la hortaliza más difundida 

en todo el mundo y la de mayor valor económico. Su demanda aumenta 

continuamente y con ella su cultivo producción y comercio (Infoagro, 

2003). 

En los últimos años ha habido un gran interés por los cultivos 

hidropónicos en los países tropicales de todo el mundo. Se han iniciado 

un gran número de operaciones hidropónicas en Australia, Indonesia, 

México, América del Sur y Central. Cuando las ganancias de algunos 

países menos desarrollados mejoran con el control de la inflación y la 

estabilidad política, el nivel de vida crece. Con las mejoras de las 

condiciones económicas, las nuevas oportunidades crean una clase media 

más amplia de gente, y esta manera puede permitir que la demanda de 

hortalizas sea frescas y de mayor calidad en consecuencia esto abre un 

mercado para los cultivos agrícolas con ambiente controlado, como 

tomate, pimiento, lechuga, berros ( Resh, 2001). 

La humanidad en el planeta crece de manera acelerada por ende la 

agricultura debe ser dirigida a la demanda del consumo de la 

superpoblación, no sin antes concientizarnos con las superficies agrícolas 

erosionadas con los altos índices de contaminación, los imparables 

cambios climáticos y la persistencia en requerir manejos ecológicos, 

existen 480.000 hectáreas de invernaderos una pequeña parte de 20.000 

hectáreas está ubicada en América obstante una mínima parte de 2.200 

hectáreas en el territorio ecuatoriano. 

En la actualidad, está catalogado como uno de los tres productos de 

mayor incidencia en la inflación del país; su precio fluctuante en los 
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mercados ha hecho del tomate un cultivo de gran acogida en el Ecuador 

(Hoy, 2004). 

 

En el país el manejo de la agricultura  tipo invernadero ha tenido un gran 

desarrollo en los cultivares de flores, pero su inmersión para aplicarlos 

en las hortalizas está dándose de manera creciente, ventajosamente con 

características cualitativas y cuantitativas en comparación sobre los 

cultivos tradicionales que se desarrollan normalmente al aire libre, tales 

son los casos como en tomate y en pimiento. 

Cabe recalcar que una de las mayoritarias problemáticas en la actividad 

agrícola del territorio ecuatoriano y en el resto del planeta donde se 

practica la agricultura, tales son estos como los fenómenos adversos para 

la correcta producción de hortalizas: Sequias, fuertes precipitaciones, 

bajas temperaturas, radiación solar, fuertes corrientes de vientos, 

problemática de plagas y enfermedades que menoran el rendimiento y 

producción agrícola, en consecuencia genera una significativa pérdida 

económica sin dejar pasar por alto la dramática escasez de los productos 

hortícolas en el mercado. 

Una gran parte de los productos alimenticios que consumimos están 

contaminados con elementos nocivos para la salud de las personas, las 

más expuestas son las frutas, verduras y hortalizas. Esta variación apunta 

introducirse a fondo en las alternativas de la aplicación de la hidroponía 

en la producción  de hortalizas, flores, frutas. 

 

El tomate gracias a la gran cantidad de variedades e híbridos se los puede 

cultivar en diversos lugares sin restricción y esto posibilitan la siembra 

en base a la demanda y con una forma de manera controlada, las zonas 
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de mayor producción representativa de manera tradicional son: Manabí, 

Portoviejo, Santa Elena, Balzar, Arenillas, Santa Rosa, Santa Elena, 

Ambato, Pelileo, Ibarra, Pimampiro y Bucay. 

 

De tal manera por las problemáticas citadas, se utilizaron dos híbridos de 

tomate para su posterior monitoreo y evaluación con un sistema de 

cultivo hidropónico de manera que se estudió el comportamiento y 

desarrollo del cultivo de tomate en el recinto la Inmaculada, parroquia 

Cone, cantón Yaguachi. 

 Razón por la cual el presente trabajo se planteó los siguientes objetivos: 

 

Objetivo general: 

Generar alternativas tecnológicas sobre producción de hortalizas en 

medios hidropónicos.  

Objetivos específicos: 

Evaluar el comportamiento agronómico de dos híbridos de tomate en 

hidroponía. 

Determinar la mejor dosis y época de aplicación del fertilizante foliar 

bioneat*Ag.14-0-0 

Realizar un análisis económico de los tratamientos. 
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II. REVISIÓN DE LITERATURA 

2.1Clasificación taxonómica del tomate 

Borja, (2001), indica las Características morfológicas: 

Reino: Plantae 

Familia: Solanácea. 

Orden: Solanales. 

Clase: Angiosperma 

Subclase: Dicotyledonea 

Género: Lycopersicum 

Especie: esculentum Mill. 

 

Argumenta que el tomate es una planta de la familia de las Solanáceas, 

cuya especie básica se denomina científicamente Lycopersicum 

esculentum Mill. El cultivo del tomate ocupa lugar preponderante entre 

las hortalizas que se cultivan en el Ecuador por ser un producto muy 

apetecido por todas las clases sociales y ser base de la industria de la 

transformación, para la elaboración de salsas y pastas de tomate. El 

tomate se cultiva en todas las zonas medias y cálidas del Ecuador, con 

diferencias notables en cuanto a los sistemas de cultivo empleados por 

los agricultores (Borja, 2001). 

 

Considera que el tomate es una planta vivaz que se cultiva anualmente, 

de raíz  pivotante, que al utilizar las técnicas culturales va 

desapareciendo y es sustituida por otras adventicias, más superficiales. 

Tallo, al principio  erecto, luego por el peso  de los frutos se inclina, por 

lo que se debe en tutorar. Llega a medir hasta 2,5 metros y presenta pelos 

y glándulas con un olor muy característico; las hojas son alternas en el 

tallo, con siete a once foliolos y presentan pelos y glándulas con olor de 
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igual características; flores agrupadas en inflorescencias de tipo racimo 

que surgen de las axilas de las hojas (Osorio, 2003). 

 

2.2 Características de los genotipos 

Define que el tomate se clasifica por algunas características definidas, 

que lo diferencian y permiten conformar grupos de variedades 

denominados tipos. Así por ejemplo, según el tiempo de maduración a 

partir del trasplante, son: precoces con 65 a 80 días de periodo 

vegetativo, intermedios con 75 a 90 días y tardíos con más de 85 días de 

periodo vegetativo (Enciclopedia Agropecuaria, 2001). 

 

Según el hábito de desarrollo existen las variedades de crecimiento 

determinado, que permite una mayor densidad de siembra, y las 

variedades de crecimiento indeterminado, que producen mayor número 

de racimos y crecen indefinidamente. También según el porte de la 

planta, existen los tipos de variedades normales que exigen tutor, pues 

son de características herbáceas, y las enanas, que son arbustivas y de 

bajo rendimiento (Enciclopedia Agropecuaria, 2001). 

 

En cuanto a la maduración, se la conocen los tipos uniformes, en los que 

el fruto cambia de color al mismo tiempo, y los de maduración normal o 

estándar, en los que el fruto conserva el color verde por más tiempo 

alrededor del pedúnculo. Según el color del tomate al madurar, se 

clasifican en fruta roja (Manaluce, Roma), fruta rosada (Ponderosa De 

La Plata) y fruta amarilla (Jubileo, Snary) (Enciclopedia Agropecuaria, 

2001). 
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Como el tomate se siembra entre los 0 y 1800 m de altitud, los Fito 

mejoradores han desarrollado variedades, como la Long Red, que crece 

muy entre el nivel del mar y los 600m de altitud; otras que se cultivan 

entre los 600 y 1200m, como la San Marzano, y variedades para alturas 

comprendidas entre 1200 y 1800m, como  Rutgers y Chonton. De 

acuerdo con el uso, se conocen variedades industriales y para mesa. 

Entre las primeras están Pearson y Homestead, y entre las segundas se 

menciona Manapal, Ponderosa e Indian River (Enciclopedia 

Agropecuaria, 2001). 

 

El híbrido de tomate CARTIKA tiene un periodo de cosecha de 110 a 

120 días, su hábito de crecimiento es indeterminado, el peso por fruto es 

de 200 a 250 gramos, es muy útil para el mercado a manera de hortaliza 

fresca. Tiene una particularidad es resistente a: tabaco virus del mosaico, 

vericillium alboatrum, vericillium dahliae, fusarium oxysporum 

(Sementesfeltrin, 2015).   

 

Este híbrido de tomate PIK RIPE 193 tiene una altura de 90- 120 cm, su 

hábito de crecimiento es determinado, su fruto es de forma estándar, el 

periodo de cosecha es de 69-80 días, el tipo de semilla es híbrido 

americano, se lo comercializa fresco, tiene resistencia a enfermedades y 

nematodos (Davesgarden ,2015)   

 

2.3 Hidroponía 

Recursos De Hidroponía En Español (2007), indica que hidroponía se 

deriva de las palabras griegas hydro (agua) y ponos (labor o trabajo) que 

significa literalmente "trabajo en agua". En algunos casos, el término 

“hidroponía” es usado solo para describir sistemas basados en agua, pero 
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en el sentido más amplio, el término es el de cultivo sin suelo. La 

hidroponía es la ciencia que estudia los cultivos sin tierra. Es una técnica 

que permite cultivar en pequeña o gran escala, sin necesidad de suelo 

como sustrato, incorporando los nutrientes (soluciones nutritivas) que la 

planta necesita para crecer a través del riego y efectivizar el cultivo. 

 

Zakata (2005), señala que los cultivos hidropónicos también 

denominados sin suelo surgen como una alternativa a la agricultura 

tradicional, cuyo objetivo es disminuir las limitantes del crecimiento 

vegetal asociados a las características del suelo, sustituyéndolo por otros 

soportes. La ciencia de los sustratos tiene como base el cultivo de plantas 

sin utilizar el suelo de forma que las raíces se encuentren en un sustrato 

inerte. 

 

Este término se lo aplica al cultivo de plantas en soluciones de nutrientes 

sin emplear la tierra como sustrato. El cultivo sin tierra de plantas 

cultivadas comenzó en la década de 1930 como resultado de las técnicas 

de cultivo empleadas por los fisiólogos vegetales en experimentos de 

nutrición vegetal. Los métodos más recientes de cultivo sin tierra 

difieren en algunos detalles, pero tienen dos rasgos comunes: Los 

nutrientes se aportan en soluciones líquidas y las plantas se sostienen 

sobre materiales porosos, como turba, arena, grava o fibra de vidrio, las 

cuales actúan como mecha y transportan la solución de nutrientes desde 

su lugar de almacenamiento hasta las raíces (Zakata, 2005). 

 

2.4. Sustratos 

Sánchez (2003), señala que el sustrato es un medio sólido inerte, que 

tiene una doble función: la primera, anclar y aferrar las raíces 
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protegiéndolas de la luz y permitiéndoles la respiración y la segunda, 

contener el agua y los nutrientes que las plantas necesitan. Describe a un 

sustrato como todo material sólido distinto del suelo, natural, de síntesis 

o residual, mineral u orgánico, que, colocado en un contenedor, en forma 

pura o en mezcla, permite el anclaje del sistema radicular de la planta, 

desempeñando, por tanto, un papel de soporte para la planta. El sustrato 

puede intervenir o no en el complejo proceso de la nutrición mineral de 

la planta. 

La granulación (dimensión de las pequeñas partículas de las que está 

compuesto el sustrato) debe ser tal que permita la circulación de la 

solución nutritiva y del aire (Sánchez, 2003). 

Un sustrato excesivamente fino se vuelve compacto, en especial cuando 

está húmedo, e impide el paso del aire. En general la experiencia señala 

como mejores aquellos sustratos que permiten la presencia del 15 al 35 

% de aire y del 20 al 60 % de agua en relación con el volumen total 

(Sánchez, 2003). 

Infoagro (2003), indica que un sustrato es el medio material donde se 

desarrolla el sistema radicular del cultivo. En sistemas hidropónicos, 

presenta un volumen físico limitado, debe encontrarse aislado del suelo y 

tiene como funciones mantener la adecuada relación de aire y solución 

nutritiva para proporcionar a la raíz el oxígeno y los nutrientes 

necesarios, y en el caso de sustratos sólidos ejercer de anclaje de la 

planta.  

La mayoría de los sustratos empleados son de origen natural. Los 

podemos dividir en orgánicos (turbas, serrín, corteza de pino, fibra de 

coco, cáscara de arroz, compost, etc.) e inorgánicos. Dentro de estos 

últimos distinguimos los que se usan sin ningún proceso previo aparte de 
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la necesaria homogeneización granulométrica (gravas, arenas, puzolana, 

picón, etc.) y los que sufren algún tipo de tratamiento previo, 

generalmente a elevada temperatura, que modifica totalmente la 

estructura de la materia prima (lana de roca, perlita, vermiculita, arlita, 

arcilla expandida, etc.). Dentro de los materiales sintéticos podemos 

nombrar las espumas de poliuretano y el poliestireno expandido, aunque 

su uso está poco difundido (Infoagro, 2003). 

 

Sánchez  (2003), señala que las turbas están formadas por restos de 

musgos y otras plantas superiores que se hallan en proceso de 

carbonización lenta, fuera del contacto con el oxígeno, a causa de un 

exceso de agua, por lo que conservan largo tiempo su estructura 

anatómica. Los residuos vegetales pueden depositarse en diferentes 

ecosistemas lo que daría lugar a la formación de dos tipos de turba:  

Sphagnum u oligotróficas y herbáceas o eutróficas. Las turbas 

Sphagnum son los componentes orgánicos más utilizados en la 

actualidad para medios de cultivos que crecen en macetas, debido a sus 

excelentes propiedades físico-químicas (Sánchez,  2003). 

Sin embargo, y a pesar de que durante casi 30 años las turbas han sido 

los materiales más utilizados como sustratos, en los últimos tiempos han 

sido sustituidos por los inorgánicos debido a alteraciones 

microbiológicas e interacciones con la disolución nutritiva, rápida 

descomposición, aireación reducida, etc. Las reservas de turba son 

limitadas y no renovables, por lo que su uso indiscriminado puede 

originar un impacto medio ambiental de importancia además, de las 

turbas existen otros sustratos orgánicos como el orujo propio de los 

países mediterráneos, donde este material se encuentra en abundancia, la 

paja de cereales o el aserrín (Sánchez ,2003). 
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Álvarez (2004), la cascarilla de arroz. Manifiesta que es un sustrato 

orgánico de baja tasa de descomposición, dado su alto contenido de 

sílice. Es liviano y su principal costo es el transporte, dado que para los 

molineros es un desecho. Se presenta como material liviano, de buen 

drenaje, buena aireación, pero presenta una baja retención de humedad 

inicial y es difícil conservar la humedad homogéneamente cuando se usa 

como sustrato único en camas obancadas. A medida que envejece va 

aumentando su capacidad de retención de humedad, simultáneamente 

adquiere un color café oscuro y se siente más suave al tacto. En estas 

condiciones la cascarilla puede seguir siendo utilizada durante varias 

cosechas, siempre y cuando se reponga la que se pierde al eliminar las 

raíces de la cosecha anterior. 

 

Rodríguez (2004), argumentan que se recomienda lavar dos o tres veces 

con agua antes de sembrar las semillas o trasplantar un nuevo cultivo. En 

caso de sustratos contaminados, desinfectar con hipoclorito de sodio al 

1% (10 ml de lejía o blanqueador en 1 litro de agua) por 24 horas. El 

lavado puede realizarse directamente en el contenedor, tratando de 

eliminar los residuos del cultivo anterior. 

 

Álvarez (2004), señala que la humificación, es otra actividad de los 

microorganismos, los cuales toman los residuos orgánicos y los 

transforman en nuevos complejos orgánicos (humus), que se caracterizan 

por su mayor estabilidad o sea que se degradan más lentamente en una 

mineralización más gradual. 

 

Ramírez (2005), indica que en un estudio de los estudios de zeolita, 

cascarilla de arroz, arena, la mezcla de arena y cascarilla de arroz con 

30% y70% respectivamente en el cultivo de pimiento: fue con el sustrato 
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zeolita donde encontró el mayor rendimiento,  sin embargo este 

tratamiento es antieconómico, siendo la cascarilla de arroz el tratamiento 

con mejor tasa de retorno marginal.  

2.5 Ejemplos de   en hidroponía. 

Pérez et al., (1999), especifica que el momento de la cosecha varía 

dependiendo del cultivar empleado; por ejemplo, el cultivar Tequila que 

es de tipo saladette y de crecimiento indeterminado requiere de 90 a 100 

días para realizar el primer corte y dura dos meses produciendo, mientras 

que el T-13 que es indeterminado y tipo bola, requiere de 100 a 110 días 

para empezar a producir y dura en producción 2,5 meses. Normalmente, 

la frecuencia de corte varía de 5 a 8 días, dependiendo de la temperatura 

ambiental. 

 

En cada uno de los tipos de fruto (oblongo, bola, cereza, cuadrado y 

pera), generalmente éstos se clasifican en chicos, medianos y grandes. 

Por ejemplo, en el cultivar Big Steak (tipo bola) un tamaño grande 

corresponde a un peso de 600 gramos o más por fruto, un mediano 

correspondería de 400 a 600 gramos y chicos entre 200 a 400 gramos. En 

cambio, un tamaño grande en el cultivar Gabriela (tipo bola) es de 180 a 

200 gramos por fruto y mediano de 150 a 180 y chicos de 100 a 150. 

Para el caso de frutos tipo saladette, como el Tequila, los frutos grandes 

pesan aproximadamente 120 gramos, los medianos de 80 a 100 y los 

chicos menos de 80 Pérez et al., (1999). 

 

Así mismo, expresan que el rendimiento por planta y por unidad de 

superficie es muy variable, lo cual depende básicamente del hábito de 

crecimiento del tomate (determinado o indeterminado) y del número de 

racimos al que se manejan las plantas por ejemplo, el cultivar Big Steak 
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tipo bola y de crecimiento indeterminado manejado a diez racimos y una 

altura de 2,5 metros, con un promedio de cinco frutos por racimo alcanza 

un rendimiento de 10 kilogramos por planta; con cinco plantas por m
2
 

tiene un rendimiento de 300 toneladas por hectárea por ciclo, con dos 

ciclos por año Pérez et al., (1999). 

Para el caso del material Tequila, que es tipo saladette, de crecimiento 

indeterminado, manejado a diez racimos y en promedio de diez frutos 

por racimo, y una altura de planta de 2,5 metros, también alcanza un 

rendimiento aproximado de 10 kilogramos por planta y con cinco plantas 

por m
2
 da un rendimiento similar al caso anterior y dos ciclos por año 

Pérez et al., (1999) 

 

Chang y Ramos (2006), da a conocer que en sistemas hidropónicos, con 

los híbridos Miramar y Milenio, alcanzaron 80 168 kg/ha y 58 555 

kg/ha, utilizando como sustrato la combinación de cascarilla de arroz y 

arena. 

 

Cerón y Veintimilla (2005), investigando la interacción de la fertilización 

mineral con cuatro fuentes de abonos orgánicos líquidos en el rendimiento 

del pimiento híbrido Quetzal en la zona de Río Verde, cantón Santa Elena, 

determinó con laosis N80P100K80 y el  BIOL preparado a base de estiércol 

fresco de bovino, alfalfa, melaza, levadura, fertipack, harina de pescado y 

leche, un rendimiento de 41,02 t/ha. 

 

Figueroa et al., (2005), investigando varias dosis de nitrógeno sobre una 

base de potasio y fósforo en el rendimiento del cultivo de pimiento 

(Capsicum annum), híbrido Quetzal, en la zona de Sinchál, cantón Santa 

Elena, registraron, con la dosis N100P80K0, un rendimiento de 41,84 t ha. 
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2.6. Nutrientes 

Azabache (2003), el nitrógeno (N) es un nutriente importante para la 

planta y es el más deficiente en los suelos. Las plantas contienen entre 10 y 

40 g de N por kg de materia seca. Es absorbido por las plantas como iones 

amonio (NH4) y nitratos (NO3),el nitrato es una fuente preferencial para el 

crecimiento de los cultivos, principalmente toman nitrato aun cuando se 

aplica NH4
+
, debido a la rápida acción microbial sobre el amonio en el 

suelo. Síntomas indicadores de deficiencia de nitrógeno en las plantas; 

consisten en: 

 Coloración verde amarillenta del follaje (clorosis) 

 Frutos pequeños  

 Menor número de frutos 

 

Por lo general, la clorosis es más pronunciada en los tejidos maduros, ya 

que el nitrógeno es móvil dentro de las plantas y tiende a desplazarse de los 

tejidos maduros a los jóvenes, cuando este elemento es deficiente    

(Azabache, 2003). 

 

Azabache (2003), indica que el fósforo (P
+
) se presenta en la mayoría de 

las plantas en concentraciones entre 1 a 4 g por kg de materia seca. Éstas lo 

absorben en forma activa, como iones orto fosfato, 

42 POH  o 2

4HPO , la 

absorción de 

42 POH  es mayor a pH bajo, mientras que la absorción de 



4HPO  es mayor a pH alto. 

Síntomas indicadores de deficiencia de fósforo en la planta tales como: 

 Crecimiento lento; achaparra miento. 

 Coloración púrpura del follaje de algunas plantas. 
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 Coloración verde oscura del follaje; ápices de las hojas moribundas. 

 Maduración retardada. 

 Desarrollo deficiente de frutos o semillas. 

 

 

Azabache (2003), manifiesta que el potasio (K
+
) es absorbido activamente 

desde la solución del suelo, por las raíces de las plantas, a una alta tasa. 

Esta rápida tasa de absorción es dependiente de la permeabilidad 

relativamente alta de la membrana al K
+
 que probablemente resulta de la 

presencia de ionóforos que facilitan la difusión. La retención de K
+
 en la 

célula depende principalmente del potencial negativo de célula. La 

absorción y retención de K
+
 en las células de las plantas son también 

afectadas competitivamente por H
+
, Ca

+
, Mg

+
 y Na

+
. La concentración de 

K
+
 en el tejido vegetativo va de 10 a 40 g por kg de materia seca. Los 

requerimientos de K
+
 en la planta son medianamente altos. 

Síntomas indicadores de deficiencia de potasio son: 

 Crecimiento lento, quemadura marginal y del ápice de las hojas 

         que se inician en las hojas más maduras. 

 Tallos débiles, Plantas que se acaman con facilidad. 

 

2.7. Fertilización foliar 

Smart Fertilizer (2014), indica que la fertilización foliar es una práctica 

común de suministrar nutrientes a las plantas a través de su follaje. Se trata 

de rociar fertilizantes disueltos en agua directamente sobre las hojas. 

Muchos creen que la fertilización foliar es más favorable a la aplicación de 

fertilizantes al suelo y la asocian con mayores rendimientos y mejor calidad 
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de fruta. Sin embargo, muchas preguntas abiertas e incertidumbre todavía 

rodean esta práctica. 

 

Fertilizando (2014), afirma que la fertilización foliar es un método 

confiable para la fertilización de las plantas cuando la nutrición proveniente 

del suelo es ineficiente. En este artículo se remarcará cuándo se debe tener 

en cuenta la fertilización foliar, cómo los nutrientes penetran realmente en 

el tejido de las plantas y algunas de las limitaciones técnicas existentes en 

este método de fertilización. Se ha considerado tradicionalmente que la 

forma de nutrición para las plantas es a través del suelo, donde se supone 

que las raíces de la planta absorberán el agua y los nutrientes necesarios. 

Sin embargo, en los últimos años, se ha desarrollado la fertilización foliar 

para proporcionar a las plantas sus reales necesidades nutricionales. 

Fertilizando (2014), también dice que el desarrollo de equipo de riego 

presurizado, como es el caso del riego por goteo, ha promovido la 

necesidad de disponer de fertilizantes solubles en agua, tan limpios y 

purificados como sea posible para disminuir la posibilidad de obstrucción 

de los emisores. No queda claro cuándo comenzó a utilizarse la 

fertilización foliar, pero luego del desarrollo de fertilizantes solubles en 

agua o líquidos, los agricultores comenzaron a utilizarlos con los mismos 

pulverizadores que utilizaban en la aplicación de pesticidas. Al comienzo, 

esta técnica de pulverización fue utilizada para corregir las deficiencias en 

micronutrientes, pero la corrección rápida ha mostrado que las plantas 

pueden absorber algunos elementos a través de su tejido foliar. 

Gallego (2013), explica que este es un método altamente eficiente de 

aplicar nutrientes a los cultivos.  Permite solucionar carencias nutritivas de 
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manera casi inmediata, alimentar plantas débiles o con un sistema radicular 

enfermo o dañado y lograr que, en períodos de gran desarrollo, las plantas 

puedan disponer de más nutrientes de los que sus raíces son físicamente 

capaces de absorber.  Sin embargo, para lograr buenos resultados hay que 

comprender bien de qué modo pueden afectar a la absorción de nutrientes 

factores como la humedad, la temperatura, la hora del día o la 

concentración de la solución pulverizada. 

Quiminet (2006), deduce que es una técnica de nutrición instantánea que 

aporta elementos esenciales a los cultivos, solucionando la deficiencia de 

nutrientes mediante la pulverización de soluciones diluidas aplicadas 

directamente sobre las hojas. Se ha convertido en una práctica común e 

importante para los productores, por favorecer, además, el buen desarrollo 

de los cultivos y mejorar el rendimiento y la calidad del producto. 

2.8. Absorción foliar  

Agroasa (2014), indica que la barrera principal que tienen que vencer los 

fertilizantes foliares consiste en penetrar la capa superficial de las hojas, la 

cual recibe el nombre de cutícula. Dicha capa está compuesta en buena 

medida de substancias grasas en ocasiones formados por varias capas que 

están atravesadas por diminutos espacios llamados ectodesmos que 

conectan el exterior con el citoplasma celular para después llegar a xilema 

o floema. 

 

La mayor parte de lo que entra de nutriente es por la cutícula, aunque 

también puede entrar a través de los estomas que hay en la parte basal de 

las hojas. Por otra parte, para pasar barreras naturales como tricomas en las 

hojas es recomendable el uso de algún producto penetrante dispersante que 

ayude a incrementar la superficie de contacto con el agua (Agroasa, 2014) 
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Stoller (2011), explica que para que un nutriente cumpla una función en las 

hojas, los mismos deben penetrar desde la superficie de las hojas hacia el 

interior de las mismas. La superficie exterior de las hojas está cubierta por 

la cutícula y una capa epicuticular de cera con fuertes características 

hidrofóbicas. 

Una vez que hay deposición del elemento en la superficie de la hoja, la 

absorción foliar del nutriente se da en tres pasos: 

 Atraviesa la cutícula y las paredes de las células epidérmicas por difusión. 

 Son absorbidos hacia el interior de la célula atravesando el plasmalema. 

 Pasan a través de la membrana citoplasmática y entran al citoplasma de la 

vacuola. 

2.9. Fertilización foliar a base de BIONEAT*AG 

Estos productos son revolucionarios en fertilidad ya que disponen de los 

más altos niveles de combinaciones de nutrición para plantas, esto conlleva 

a tener grandes resultados. 

 

Productos Bioneat*Ag S.F. Este afirma que proporciona minerales, 

carbono, azucares, nitrógeno, húmicos y excelente sistema de 

administración totalmente natural. Las plantas tratadas con dicho productos 

Bioneat* Ag prosperan y florecen con un nivel alto rara vez visto en 

cultivos a base de tratamientos convencionales. Las plantas que generan 

una alta calidad de sanidad son muy resistentes a las enfermedades, los 

insectos y los hongos. Estos cultivos tienen una fuerza y salud inigualable 

por ello hacen pensar que estuviesen siendo atendidos por la mano dentro 

de un invernadero. BioNeat*Ag S.F 
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 Formula 14: (14-0-0) contenido de nitrógeno total de (N) de 14% en forma 

de nitrato. 

 

2.10. Fertilización en cultivos hortícolas 

Moreno  et al., (2004), comentan que la fertilización se la realiza después 

del riego. Tiene como objetivo fundamental la restitución al medio de 

cultivo de las cantidades de nutrientes absorbidas por las plantas. El 

período de mayores necesidades de N, P y K se extiende desde 

aproximadamente diez días después de la floración hasta justo antes de que 

el fruto comience a madurar. Las concentraciones de N, P y K son mayores 

en la hoja, seguidas del fruto y del tallo.  

 

Bertsch (2003), indica que para cosechar una tonelada de tomate, requiere 

2,3 kg de N, 0,4 kg P2O5, 3,3 kg K2O.El mismo autor recomienda que para 

cosechar una t/ha de pimiento requiere 1,9 kg N, 0,3 kg de P2O5 y 2,2 kg 

K2O. 

 

Universidad Nacional Agraria La Molina (2003), en hidroponía es 

común la aplicación de tres soluciones concentradas, denominadas A, B y 

C. La fórmula de la solución hidropónica  se prepara con los siguientes 

fertilizantes:  

Solución A (para10 litros de agua volumen final): 

Elemento                         Cantidad 

Nitrato de amonio                                             700 g 

Nitrato de potasio                   1100 g 

Súper Fosfato Triple                            300 g 
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Solución B (para 5 litros de agua volumen final): 

 

Elemento  Cantidad 

Sulfato de magnesio 150 g 

Fetrilon combi 30 g 

Ácido bórico 3 g 

 

Solución C (para 1 litro de agua volumen final): 

 

Elemento Cantidad 

Sulfato de hierro 1 k 

Humilig 25 2 lt 
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III. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1 Localización y descripción del lugar del ensayo 

El experimento se realizó en el recinto la Inmaculada, parroquia Cone, 

cantón Yaguachi, provincia del Guayas. Su ubicación geográfica es: 

2º9’45.67’’ de latitud sur  y 79º36’45’’ de longitud oeste. La zona en donde 

se realizó el estudio posee una altitud aproximada de 14 msnm. 

Temperatura  promedio 32 ºC, temperatura máxima 36,5 ºC; precipitación 

promedio anual 1300 milímetros, concentrándose las lluvias en los meses 

de diciembre a mayo mientras que el resto del año es seco, nubosidad de un 

80%.  

 

3.2Materiales y equipos 

Se contó para el ensayo los siguientes materiales y equipo: 

Materiales 

Fundas plásticas, tijeras para podar, tanques plásticos, caña guadua, 

alambre, rafia, baldes, bandejas de germinación, sistema completo de riego 

(mangueras, goteros, conectores, filtro, etc.), cascarilla de arroz, arena 

gruesa, fertilizantes, martillo, plástico, clavos y turba. 

 

3.3 Equipos 

Balanza electrónica, bomba de mochila a presión, equipo para fumigación, 

calibrador vernier, calculadora, flexómetro, probeta de 1000 ml, libro de 

campo, cámara fotográfica, computadora, hojas tamaño A4.  

____________________________________________________________________________________ 

1/
 Datos proporcionados por Estación agro meteorológica ingenio Valdez, 2014
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3.4 Métodos 

3.4.1 Factores a estudiarse 

 

Factor A: híbridos de tomate. 

 

F1 Cartika (H1) 

F2 Pik Ripe 193 (H2) 

 

Factor B: dosis de fertilizante foliar BIONEAT (galones/ha) 

 

1  (D1) 

2  (D2) 

 

Factor C: dos épocas de aplicación del fertilizante. 

 

15 días después del trasplante 

45 días después del trasplante 

 

3.4.2 Tratamientos a estudiarse 

Los dos híbridos, las dos dosis y las dos épocas de aplicación hicieron un 

total de ocho combinaciones de tratamientos los mismos que se detallan 

en el Cuadro 1. 
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Cuadro 1.Tratamientos a estudiarse. 

Numero 

tratamiento 

Híbridos Combinaciones 

factoriales 

Dosis 

(gl/ha) 

Épocas de 

aplicación 

(d.d.t.) 

1. F1 CARTIKA H1 D1 E1 1 15 

2. F1 CARTIKA H1 D1 E2 1 45 

3. F1 CARTIKA H1 D2 E1 2 15 

4. F1 CARTIKA H1 D2 E2 2 45 

5. PIK RIPE 193 H2 D1 E1 1 15 

6. PIK RIPE 193 H2 D1 E2 1 45 

7. PIK RIPE 193 H2 D2 E1 2 15 

8. PIK RIPE 193 H2 D2 E2 2 45 

 

3.4.3Diseño experimental y análisis de varianza 

Se empleó el diseño de bloques al azar con arreglo factorial (2x2x2) 

siendo el factor A híbridos de tomate. B dosis de fertilizante. C época de 

aplicación del fertilizante. El número de repeticiones es de 4. 

El esquema del análisis de la varianza se describe en el cuadro2. 

Modelo matemático 

El modelo matemático  que se utilizo fue el  Diseño de Bloques al azar 

(DBCA), dispuestos en arreglo factorial se describe a continuación: 

Yijklm= µ + Rl + Ai + Βj + Ck + (AB)ij + (AC)ik + (BC)jk + (ABC)ijk + Eijkl. 

Yijklm = es la observación l. en el nivel i del factor A, nivel j del factor B, nivel k del 

factor C. 

µ    = media general. 
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Rl  = Efecto debido a la réplica. 

Ai  = es el efecto del nivel i del factor A. 

Bj= es el efecto del nivel j del factor B. 

Ck =es el efecto del nivel k del factor C. 

ABij= es el efecto de la interacción del nivel i del factor A y el nivel j del factor B. 

ACik= es el efecto de la interacción del nivel i del factor A y el nivel k del factor C. 

BCjk= es el efecto de la interacción del nivel j del factor B y el nivel k del factor C 

ABCijk=es el efecto de la interacción del nivel i del factor A, el nivel j del factor B y 

el nivel k del factor C. 

Eijkl=es el error experimental. 

 

El esquema del análisis de la varianza se describe en el Cuadro 2. 

 

Cuadro 2. Esquema de análisis de la varianza. 

Fuente de variación Grados de libertad 

Repeticiones 3                          (r-1) 

Tratamientos 7                          (t-1) 

        Híbridos       1                      (h-1) 

        Dosis       1                      (d-1) 

        Época       1                      (e-1) 

        H x D       1                  (h-1) (d-1) 

        H x E       1                  (h-1) (e-1) 

        D x E       1                  (d-1) (e-1) 

        H x D x E       1          (h-1) (d-1) (e-1) 

Error experimental 21                     (t-1) (r-1) 

Total 31                      (t x r-1) 
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3.4.4Delineamiento experimental 

 Distancia entre hileras:                                                      64.5 cm 

 Distancia entre repeticiones:                             46.6 cm 

 Distancia entre fundas:                                                         30 cm 

 Número de plantas por unidad experimental:       3 

 Número de plantas / área útil:                   1 

 Número de plantas con poda de conducción de un tallo:     16 

 Número de plantas con poda de conducción de dos tallos:  16 

 Ancho del experimento                                                      3.34 m 

 Largo del experimento.                            15 m 

 Área total del experimento:                        50.1 m
2
 

3.4.5 Manejo del cultivo 

3.4.5.1 Propagación de las plantas 

 La propagación de las plantas de tomate se realizó en bandejas 

germinadora con turba, sustrato especial para germinación de semillas 

pequeñas, es decir, con los nutrientes necesarios para los primeros 

estadios de las plántulas hasta su trasplante. 

3.4.5.2. Realización del semillero 

En la realización del semillero con fecha de elaboración 2 de julio del 

2015 se procedió a llenar las bandejas germinadoras con el sustrato 

especial para germinación (turba), esto se realizó de forma manual 

llenando las bandejas a ras de la  misma, con la respectiva identificación  

de cada uno de los híbridos. 
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3.4.5.3. Manejo del semillero 

El manejo del semillero se efectuó con un debido riego, hasta que la  

turba quede en capacidad de campo, el riego se lo realizó de forma 

manual con regaderas de jardineras.  

3.4.5.4. Elaboración de sustrato para llenado de fundas 

Se elaboró una mescla de cascarilla de arroz + arena gruesa de rio, dicha 

mezcla la misma que tuvo un contenido del 60% de cascarilla de arroz y 

40% de arena gruesa (en función de volumen). 

3.4.5.5. Trazado de parcelas 

Se efectuó con la ayuda de estacas, piolas y cinta métrica determinando 

la distancias entre cada funda de polietileno, la parcela tiene una longitud 

de 15m y de ancho 3.34m, con un área total de 50.1m
2
. 

3.4.5.6. Preparación de la solución nutritiva 

La preparación se realizó llevando a cabo los  siguientes procedimientos: 

Se pesó por separado y con precaución los fertilizantes en las cantidades 

indicadas para evitar deficiencias y sobredosis. 

        Solución concentrada A: 

 En un recipiente graduado se procedió a macerar el Súper Fosfato 

Triple en 300 g de agua destilada.  Con la ayuda de un mazo,  se 

presionó las partículas de Súper Fosfato Triple continuamente, se repitió 

esta operación varias veces, agregando agua (muy poca, apenas 30-50 

ml.), hasta deshacer totalmente el fertilizante. Eliminar el residuo final 

(arenilla).  



 
 

26 
  

 En otro recipiente se agregó dos litros de agua y el nitrato de 

amonio.  

        Se agitara hasta que se diluya el fertilizante. 

 Posteriormente se agregó el nitrato de potasio. 

 Se agregó más agua (1 litro) sobre el recipiente que contiene los 

nitratos de amonio y de potasio. 

 En el mismo recipiente se agregó el nitrato de calcio,  este se agito 

hasta que se diluyan los fertilizantes. 

 Una vez que se macero el Súper Fosfato Triple se pasó por un 

colador, Se agregó la solución del Súper Fosfato Triple en el recipiente 

que contienen los nitratos. 

 Se agregó agua hasta completar el volumen de los 10 litros 

(volumen final) de solución concentrada A. 

        

 Solución concentrada B: 

 En  dos litros de agua destilada se agregó el sulfato de magnesio,  

este se agito hasta que los cristales se disolvieron totalmente.  

  Se agregó fetrilon combi en el mismo recipiente, este se agito 

hasta disolver el fertilizante. 

 Posteriormente se agregó el ácido bórico. 

 Se agregó agua hasta completar un volumen de 5 litros de solución 

concentrada B. 

 

Solución concentrada C: 

 En un litro de agua destilada se  agregó el sulfato de hierro, el 

mismo que se agito hasta disolver el fertilizante.  

 Se agregó Humilig y se  agito la mezcla de fertilizantes. 
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Para mayor duración, se colocó los recipientes de las soluciones 

concentradas en un lugar fresco y oscuro. 

3.4.5.7. Trasplante 

Se lo realizo cuando las plantas presentaron dos hojas verdaderas; 

posterior a esta labor se procedió  a regar el sustrato contenido en las 

fundas, momento en el cual se colocó una planta por funda. 

Después de trasplantada se aplicó un riego. 

3.4.5.8. Riego 

Esta labor se la realizó con el sistema de goteo dos veces al día 

agregando las soluciones nutritivas. 

3.4.5.9. Tutoreo 

Esta labor se la efectúo  colocando estacas de tres metros de largo, 

conectadas con alambre galvanizado, templado a lo largo de la hilera, en 

el mismo se amarro las plantas para que éstas no se volteen y ofrezcan 

frutos de calidad. 

3.4.5.10. Amarre 

Esta labor se procedió  a realizarse cuando las plantas presentaron una 

altura de 25 a 30 cm. 

3.4.5.11. Podas 

Las podas consistieron en eliminar semanalmente los chupones y hojas 

enfermas. El material desechado se lo retiro del campo experimental 

inmediatamente. Utilizando el sistema de conducción de la planta a uno 

y dos tallos (ejes). 
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3.4.5.12. Fertilización 

Se  la realizó por medio del sistema de riego por goteo agregando las 

cantidades descritas en las soluciones nutritivas (solución A, solución B 

y solución C).  

3.4.5.13. Control de malezas 

El control de las malezas se dio de forma manual, por la poca incidencia 

de malezas. 

3.4.5.14. Control fitosanitario 

En el control de insectos-plaga se lo realizó cuando hubo presencia, se 

controló con insecticidas orgánicos hechos a base de ají, neem y ajo. 

3.4.5.15. Cosecha 

La cosecha con fecha 5 de octubre del 2015 se la realizó en cada planta 

del área útil (3 plantas) y en forma manual observando el fruto que 

presente las características comerciales. Se colectaron los frutos por 

separado, tanto en plantas evaluadas como las no evaluadas y se 

procedió a tomar los datos respectivos a los frutos de cada tratamiento 

según las variables en estudio. 

3.4.6. Variables experimentales 

3.4.6.1. Altura de la planta 

 

A los 20, 40, 60 y 80 días a partir del trasplante, para tal efecto se utilizó  

un Flexómetro y se procedió a medir la altura en centímetros desde la 

base (cuello de la planta) hasta la terminación apical en los diversos 

tratamientos. 
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3.4.6.2. Número de frutos/planta 

 

La cosecha se la realizó de forma manual, contando los frutos por 

plantas. 

 

3.4.6.3. Número de frutos afectados por pudrición apical 

 

Se contó el número de frutos afectados en cada unidad experimental con 

pudrición apical y su promedió por planta.  

3.4.6.4. Diámetro de tallo (cm) 

Se procedió a medir el diámetro del tallo para lo cual se utilizó un 

calibrador  vernier (cm) en la base del tallo en cada una de las plantas. 

3.4.6.5. Número de racimos por planta 

Se realizó mediante el conteo directo de racimos en todas las plantas en 

estudio, al final de cada cosecha.  

3.4.6.6. Diámetro del fruto (cm) 

Se utilizó un calibrador  vernier para medir el diámetro de los frutos, de 

la parte más prominente, al  momento de la cosecha por planta del área 

útil (3 plantas). 

3.4.6.7. Peso de frutos (g) 

En cada cosecha se pesaron los frutos en gramos, al final del mismo este 

se promedió en función de toda la suma de frutos en gramos/fruto. 
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3.4.6.8. Rendimiento de kg por hectárea 

Del rendimiento de kg/modulo se transformó a kg/ha, utilizando la 

siguiente fórmula matemática: 

R = PCPkg  x
10000 

m2

ha

ANC 
m2

1

 

Dónde: R =  rendimiento en kg/ha 

PCP = peso campo por parcela en kg 

ANC = área neta cosechada en 𝑚2 

 

3.4.6.8. Análisis económico  

 

Se empleó la metodología de presupuestos parciales, propuesta por el 

programa de economía del CIMMYT, (1988) 
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IV. RESULTADOS EXPERIMENTALES 

 

4.1. Altura de la planta 

 

De acuerdo al análisis de la varianza el F “C” mostró  un valor altamente 

significativo para los híbridos, las demás fuentes de variación fueron no 

significativas. El promedio general de esta variable fue de  1,36cm y el 

coeficiente de variación de 11,37% (Cuadro 2A).          

El híbrido F1CARTIKA con un promedio de 1,61 cm, superó al material 

PIK RIPE 193 cuyo valor fue de 1,10 cm (Cuadro 2A). 

 

4.2. Número de frutos/planta 

 

En base al análisis de la varianza el F “C” mostró  un valor altamente 

significativo para los híbridos, la interacción doble de híbridos x épocas 

y la interacción triple de hibrido x época x dosis, las demás fuentes de 

variación fueron no significativas. El promedio general de esta variable 

fue de  5,91  y el coeficiente de variación de 19,14% (Cuadro 3A).                 

El híbrido F1CARTIKA con un promedio de 7,12 frutos,  superó al 

material PIK RIPE 193 cuyo valor fue de 4,70 frutos (Cuadro 3A). 

 

De acuerdo con la interacción el híbrido F1 Kartica, presentó el mayor 

número de frutos por planta, alcanzando un valor de 7,57 frutos/planta 

con la aplicación de Bioneat a los 15 días después del trasplante. El 

híbrido Pik Ripe presentó promedios de esta variable más bajos en 

comparación con F1 Kartica, sin embargo tuvo diferente respuesta a la 

aplicación de Bioneat, ya que la mejor época para la aplicación del 
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producto, fue a los 45 días después del trasplante con un valor de 5,72 

frutos/planta (Figura 1).  

 

 

Figura 1. Interacción entre dos híbridos de tomate con dos épocas de 

aplicación obtenido en la variable número de frutos/planta. 

 

4.3. Número de frutos afectados por pudrición apical 

 

Según el análisis de la varianza (valores transformados a  raíz de x + 0,5) 

el F “C” mostró  un valor altamente significativo para los híbridos y la 

interacción doble de dosis de Bioneat x épocas, las demás fuentes de 

variación fueron no significativas. El promedio general de esta variable 

fue de  1,13  y el coeficiente de variación de 27,87% (Cuadro 5A).  

 

El híbrido F1 CARTIKA con un promedio de 1,29 presentó el promedio 

más alto de ésta variable, superando al Pike Ripe 193 cuyo valor fue de 

0,53 (Cuadro 5A). 
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Con la dosis de dos galones de Bioneat/ha aplicado a los 15 días después 

del trasplante (d.d.t.) se obtiene un valor de 1,22, pero su valor decae 

cuando este producto se aplica a los 45 d.d.t. Con la dosis de un galón 

sucede lo contrario el número de frutos con pudrición apical se 

incrementa con aplicaciones a los 45 d.d.t. y con aplicaciones que se 

realizaron a los 15 d.d.t. (Figura 2). 

 

 

Figura 2. Interacción entre dos dosis de Bioneat x dos épocas de 

aplicación del mismo  obtenido en la variable frutos con 

pudrición apical con valores transformados a raíz de x + 0,5. 
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4.4. Diámetro de tallo (cm) 

Constatando el análisis de la varianza el F “C” mostró  un valor 

altamente significativo para los híbridos, las demás fuentes de variación 

fueron no significativas. El promedio general de esta variable fue de  

7,69  y el coeficiente de variación de 4,50 % (Cuadro 5A).           

El híbrido F1 CARTIKA con un promedio de 4,28 mm  superó al 

material PIK RIPE 193 cuyo valor fue de 4,72 mm (Cuadro 6A). 

 

4.5. Número de racimos por planta 

En base al análisis de la varianza el F “C” mostró  valores no 

significativos para todas las causas de variación.  El promedio general de 

esta variable fue de  4,87 racimos/planta  y el coeficiente de variación de 

30,48% (Cuadro 6A). 

 

4.6. Diámetro del fruto (cm) 

Tomando el análisis de la varianza el F “C” todas las fuentes de 

variación fueron no significativas. El promedio general de esta variable 

fue de  4,87 cm  y el coeficiente de variación de 30,48% (Cuadro 7A).                 

El híbrido F1 CARTIKA con un promedio de 5,63 cm  fue el material 

con menor diámetro de fruto, siendo superado por el híbrido PIK RIPE 

193 cuyo valor fue de 6,38 cm (Cuadro 8A). 

 

4.7. Peso de fruto (g) 

 

De acuerdo al análisis de la varianza el F “C” mostró  un valor altamente 

significativo para los híbridos, las demás fuentes de variación fueron no 
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significativas. El promedio general de esta variable fue de  106,5 gramos  

y el coeficiente de variación de 14,80% (Cuadro 8A).    

El híbrido F1 Cartika, presento el mayor peso de fruto con 83 gramos, 

siendo superado en peso por el híbrido Pik Ripe que alcanzó un valor de 

130 gramos/fruto (Cuadro 4). 

Por otra parte, de acuerdo con la interacción con la aplicación de dos 

galones de Bioneat/ha se obtuvo un peso de frutos de 112 gramos y baja 

el peso del fruto con las aplicaciones efectuadas a los 45 días después del 

trasplante,  contrariamente con la dosis de 1 galón/ha la mejor época de 

aplicación fue a los 45 días después del trasplante con 114 gramos de 

peso de fruto ya que a los 15 días no es oportuna su aplicación (Figura 

3). 

              

 

 

Figura 3. Interacción entre dos híbridos de tomate con dos dosis de 

Bioneat para peso de frutos (g). 
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4.8. Rendimiento de frutos (kg/ha) 

 

De acuerdo al análisis de la varianza el F “C” mostró  un valor altamente 

significativo para la interacción doble H x E y la interacción triple 

H*D*E. El promedio general de esta variable fue de 9713 y el 

coeficiente de variación de 22.17 % (Cuadro 9A).   

 

Según la interacción el híbrido Pik Ripe tiene una buena respuesta en 

rendimiento de peso de frutos, con un promedio de 11947 kg/ha con 

aplicaciones efectuadas a los 45 días después del trasplante en  

comparación con la efectuada a los 15 días, cuyo valor fue de 8396 

kg/ha, la mejor época de aplicación para el híbrido Cartika fue a los 15 

días después del trasplante (9672 kg/ha), mientras que aplicaciones a los 

45 días decae su rendimiento (8835 kg/ha). 

 

 

 

Figura 4. Interacción entre dos híbridos de tomate con dos épocas de 

aplicación de Bioneat obtenido en la variable rendimiento 

(kg/ha). 
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4.9. Análisis económico  

 

El análisis de presupuesto parcial, mostró el mayor valor de beneficio 

bruto para el tratamiento 1 (H1 D1 E1), con USD 6024,89/ha, en tanto 

que el valor más bajo fue para el tratamiento 2 (H1 D1 E2) con USD 

5547,53/ha  (Cuadro 5). 

 

De acuerdo con el análisis de dominancia, todos los tratamientos fueron 

dominados con respecto al tratamiento  6 (H2 D1 E2), quedando este 

tratamiento como la mejor opción económica (Cuadro 6). 
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Cuadro 3. Promedios de cuatro características agronómicas obtenidas en el experimento sobre “Evaluación de dos híbridos de tomate 

(Lycopersicon esculentum Mill.) Cultivados con dos dosis de fertilizante foliar Bioneat y en dos épocas de aplicación en el sistema 

hidropónico. Yaguachi, Guayas  Universidad de Guayaquil 2015.  

   

 

Altura de planta 

(cm) 

Número de 

frutos/planta 

Frutos dañados /transf. 

raíz x + 0,5 

Diámetro de tallo (cm) 

HIRIDOS 

    F1 CARTIKA   1,61 a    7,12 a  1,28 a   4,28 a 

PIK RIPE 193   1,10 b    4,70 b   0,97 b   4,72 b 

DOSIS 

    1 Galón/ha     1,38
N.S.

     5,70
N.S.

     1,11
N.S.

    4,53
N.S.

 

2 Galones/ha             1,34                6,12 1,14                 4,47 

EPOCAS DE APLICACIÓN 

  Época 1  (15 d.d.t.)     1,38
N.S.

     5,62
N.S

     1,14
N.S.

      4,61
N.S.

 

Época 2  (45 d.d.t.)             1,34 6,19 1,11 4,39 

INTERACCIÓN 

    H1 D1 E1      1,76
N.S,

     7,55**      0,97
N.S.

     4,30
N.S.

 

H1 D1 E2 1,59 5,78 1,43 4,14 

H1 D2 E1 1,62 6,92 1,48 4,39 

H1 D2 E2 1,52  1,27 4,14 

H2 D1 E1 1,08 2,92 1,06 4,84 

H2 D1 E2 1,10 5,89 1,14 4,70 

H2 D2 E1 1,06 4,45 0,97 4,75 

H2 D2 E2 1,15 5,54 7,56 4,60 

 1,36 5,91 1,13 7,69 

C.V. (%) 11,37 19,14 27,87 4,50 
1/
.Valores señalados con la misma letra no difiere estadísticamente entre sí (Duncan ≤ 0,05); N.S. No Significativo; ** Altamente significativo. 
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Cuadro 4. Promedios de cuatro características agronómicas obtenidas en el experimento sobre: “Evaluación de dos híbridos de tomate 

(Lycopersicon esculentum Mill.) Cultivados con dos dosis de fertilizante foliar bioneat y en dos épocas de aplicación en el sistema 

hidropónico”. Yaguachi, Guayas  Universidad de Guayaquil 2015. 

 

 

Número de racimo por planta Diámetro de fruto (cm) Peso de fruto (g) Rendimiento (kg/ha) 

HIRIDOS 

  

  

F1 CARTIKA      4,58
N.S.

  5,63 a    83 b         9254 
N.S.

     

PIK RIPE 193 5,15  6,38 b 130 a      10171    

DOSIS 

  

  

1 Galón/ha     4,87
N.S.

    5,96
N.S.

      105 
N.S.

            9696 
N.S.

      

2 Galones/ha 4,87                 6,05              108  9729 

EPOCAS DE APLICACIÓN 
 

  

Época 1 (15 d.d.t.)      4,99
N.S.

     6,05
N.S.

     106
N.S.

            9034 
N.S.

 

Época 2 (45 d.d.t.) 4,75                 5,96 107              10391      

INTERACCIÓN 

  

  

H1 D1 E1      5,25
N.S.

     5,56
N.S.

       84
N.S.

         11263
N.S.

 

H1 D1 E2 4,29 5,71  89   7786 

H1 D2 E1 5,08 5,47  81   8082      

H1 D2 E2 4,17 5,55  80   9885 

H2 D1 E1 4,17 6,15 122   6476 

H2 D1 E2 6,21 6,56 139 13392 

H2 D2 E1 4,96 6,44 143 10317 

H2 D2 E2 5,28 6,39 116 10501 

 4,87 6,00 106,5 9712,56 

C.V. (%) 30,48 5,44     14,80      22,17 
1/

.Valores señalados con la misma letra no difiere estadísticamente entre sí (Duncan ≤ 0,05); N.S. No Significativo; ** Altamente 

significativo. 
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Cuadro 5. Análisis de presupuestos parciales del experimento sobre “Evaluación de dos híbridos de tomate (Lycopersicon esculentum 

Mill.) Cultivados con dos dosis de fertilizante foliar bioneat y en dos épocas de aplicación en el sistema hidropónico”. Yaguachi, Guayas 

Universidad de Guayaquil 2015. 

 

  TRATAMIENTOS 

Rubros H1 D1 E1 H1 D1 E2 H1 D2 E1 H1 D2 E2 H2 D1 E1 H2 D1 E2 H2 D2 E1 H2 D2 E2 

Rendimiento (kg/ha) 11263 7786 8082 9885 6476 13392 10317 10501 

Rendimiento ajustado 5% 

(kg/ha) 10699,85 7396,70 7677,90 9390,75 6152,20 12722,40 9801,15 9975,95 

Beneficio bruto (USD/ha) 8024,89 5547,53 5758,43 7043,06 4614,15 9541,80 7350,86 7481,96 

         Precio híbridos (USD/ha) 1066 1066 1066 1066 984 984 984 984 

Precio Bioneat (USD/ha) 20 20 40 40 20 20 40 40 

Costo mano obra (USD/ha) 30 30 30 30 30 30 30 30 

              

  Total de costos que varían 

(USD/ha) 1116 1116 1136 1136 1034 1034 1054 1054 

Beneficio neto (USD/ha) 6908,89 4431,53 4622,43 5907,06 3580,15 8507,80 6296,86 6427,96 

Precio del kg tomate en campo = USD 0,75 
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   Cuadro 6. Análisis de dominancia        

Tratamientos 

Total de costos 

que varían 

(USD/ha) Beneficio neto (USD/ha) 

H2 D1 E2 1034 8507,80 

 H2 D1 E1 1034 3580,15 D 

H2 D2 E2 1054 6427,96 D 

H2 D2 E1 1054 6296,86 D 

H1 D1 E1 1116 6908,89 D 

H1 D1 E2 1116 4431,53 D 

H1 D2 E2 1136 5907,06 D 

H1 D2 E1 1136 4622,43 D 
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V. DISCUSIÓN 

 

El híbrido F1 Cartika fue superior en los promedios de las variables 

altura de planta, número de frutos/planta, frutos afectados por pudrición 

apical, diámetro del tallo y diámetro del fruto, mientras que en la 

variable peso del fruto el híbrido Pik Ripe presentó el mayor promedio. 

 

En lo que respecta a los factores dosis de Bioneat (1 y 2 galones/ha) y 

épocas de aplicación del mismo (15 y 45 días después de trasplante), no 

se registraron diferencias estadísticas. 

 

En las interacciones de la variable número de frutos/planta, el híbrido F1 

Cartika fue superior al híbrido Pik Ripe , este último responde mejor con 

aplicaciones de Bioneat a los 45 días después del trasplante (d.d.t.) 

mientras que el F1 Cartika con aplicaciones a los 15 d.d.t. 

 

Con la aplicación de 2 galones de Bioneat a los 15 días el número de 

frutos con pudrición apical y el peso de frutos presentó un promedio alto 

mientras que cuando se aplicó a los 45 d.d.t. bajo el promedio, con las 

aplicaciones de un galón sucede lo contrario hay mayor promedio  en 

aplicaciones realizadas a los 45 d.d.t. y menor número de frutos dañados 

y peso de frutos en aplicaciones realizadas  a los 15 d.d.t.  

 

En el rendimiento de peso de frutos (kg/ha) con la interacción entre el 

híbrido Pik Ripe y la aplicación de  Bioneat  a los 45 d.d.t. presento el 

mayor promedio, la aplicación realizada a los 15 días no fue la más 

adecuada, el hibrido F1 Cartika, tuvo una respuesta contraria, ya que se 

comportó mejor en peso con aplicaciones realizadas a los 15 d.d.t. 
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Si Pik Ripe tiene una buena respuesta en rendimiento de peso de frutos, 

con un promedio de 11947 kg/ha que no supero a otros resultados a otras 

investigaciones como es: 

En sistemas hidropónicos, con los híbridos Miramar y Milenio, 

alcanzaron 80 168 kg/ha y 58 555 kg/ha, utilizando como sustrato la 

combinación de cascarilla de arroz y arena. Chang y Ramos, (2006). 

Finalmente la interacción entre el híbrido Pik Ripe x un galón de Bioneat 

x aplicación del mismo a los 45 d.d.t. (H2 D1 E2), fue la combinación de 

tratamiento con el mayor beneficio neto de acuerdo con la metodología 

del CIMMYT, (1988). 
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VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Se concluye: 

 

Que en el comportamiento agronómico de los híbridos de tomate en 

hidroponía. El hibrido F1 Cartika alcanzó los promedios más altos de las 

variables altura de planta, número de frutos/planta, frutos afectados por 

pudrición apical, diámetro del tallo y diámetro del fruto. 

El híbrido Pik Ripe presentó el mayor promedio de la variable peso del 

fruto. 

En las interacciones de la variable número de frutos/planta, el híbrido F1 

Cartika fue superior al híbrido Pik Ripe, este último responde mejor con 

aplicaciones de Bioneat a los 45 días después del trasplante (d.d.t.) 

mientras que el F1 Cartika con aplicaciones a los 15 d.d.t. 

 

La mejor dosis y época del fertilizante foliar con las interacciones de la 

aplicación de 2 galones de Bioneat a los 15 días el número de frutos con 

pudrición apical y el peso de frutos presentó un promedio alto mientras 

que cuando se aplicó a los 45 d.d.t. bajo el promedio, con las 

aplicaciones de un galón sucede lo contrario hay mayor promedio  en 

aplicaciones realizadas a los 45 d.d.t. y menor número de frutos dañados 

y peso de frutos en aplicaciones realizadas  a los 15 d.d.t. 

La interacción entre el híbrido Pik Ripe y la aplicación de  Bioneat  a los 

45 d.d.t. presento el mayor promedio de rendimiento de peso de frutos 

(kg/ha), la aplicación realizada a los 15 días no fue la más adecuada, el 

hibrido F1 Cartika, tuvo una respuesta contraria, ya que se comportó 

mejor en peso con aplicaciones realizadas a los 15 d.d.t. 
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En el análisis económico tenemos que en el híbrido Pik Ripe + un galón 

de Bioneat + aplicación del mismo a los 45 d.d.t. (H2 D1 E2), fue la 

combinación de tratamiento con el mayor beneficio neto. 

 

Se recomienda: 

 

Validar los resultados obtenidos con los tratamientos más promisorios. 

 

Realizar este tipo de experimentos en ambientes mayormente protegidos 

ya que la presencia de insectos plaga no permiten tener el máximo 

potencial de rendimiento. 
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VII. RESUMEN 

 

El experimento se realizó en el recinto la Inmaculada, parroquia Cone 

cantón Yaguachi, provincia del Guayas durante los meses de julio a 

diciembre de 2015. Los objetivos fueron 1) Evaluar el comportamiento 

agronómico de dos híbridos de tomate en hidroponía; 2) Determinar la 

mejor dosis y época de aplicación del fertilizante foliar Bioneat*Ag.14-

0-0; y 3) Realizar un análisis económico de los tratamientos. 

 

El trabajo se lo hizo mediante el sistema hidropónico utilizando sustrato, 

entre los factores que se estudiaron fueron dos híbridos de tomate (F1 

Cartika y Pik Ripe), Dosis de Bioneat (1 y 2 galones/ha) y épocas de 

aplicación de Bioneat (15 y 45 días después del trasplante), estos 

factores combinados dieron un total de ocho tratamientos, los resultados 

de las variables agronómicas medidas fueron analizadas bajo el diseño 

de bloques completamente al azar con arreglo factorial (2 x 2 x 2) y las 

diferencias medias mediante la prueba de Duncan (Pr > 0,05). 

 

Se concluyó: a) El híbrido F1 Cartika alcanzó los promedios más altos 

de las variables altura de planta, número de frutos/planta, frutos 

afectados por pudrición apical, diámetro del tallo y diámetro del fruto; b) 

El híbrido Pik Ripe presentó el mayor promedio de la variable peso del 

fruto; c) En las interacciones de la variable número de frutos/planta, el 

híbrido F1 Cartika fue superior al híbrido Pik Ripe, este último responde 

mejor con aplicaciones de Bioneat a los 45 días después del trasplante 

(d.d.t.) mientras que el F1 Cartika con aplicaciones a los 15 d.d.t.; d) Las 

interacciones de la aplicación de 2 galones de Bioneat a los 15 días el 

número de frutos con pudrición apical y el peso de frutos presentó un 
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promedio alto mientras que cuando se aplicó a los 45 d.d.t. bajo el 

promedio, con las aplicaciones de un galón sucede lo contrario hay 

mayor promedio  en aplicaciones realizadas a los 45 d.d.t. y menor 

número de frutos dañados y peso de frutos en aplicaciones realizadas  a 

los 15 d.d.t.; e) La interacción entre el híbrido Pik Ripe y la aplicación de  

Bioneat  a los 45 d.d.t. presento el mayor promedio de rendimiento de 

peso de frutos (kg/ha), la aplicación realizada a los 15 días no fue la más 

adecuada, el hibrido F1 Cartika, tuvo una respuesta contraria, ya que se 

comportó mejor en peso con aplicaciones realizadas a los 15 d.d.t.; f)  

El híbrido Pik Ripe + un galón de Bioneat + aplicación del mismo a los 

45 d.d.t. (H2 D1 E2), fue la combinación de tratamiento con el mayor 

beneficio neto. 
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VIII. SUMMARY  

 

The experiment was conducted in the parish cone canton Yaguachi, 

Guayas province during the months of August to December 2015. The 

objectives were 1) to evaluate the agronomic performance of two hybrid 

tomato in hydroponics; 2) To determine the best dose and time of 

application of foliar fertilizer Bioneat * Ag.14-0-0; and 3) Conduct an 

economic analysis of treatments. 

 

The work did by the hydroponic system using substrate, among the 

factors studied were two hybrid tomato (F1 Cartika and Pik Ripe), dose 

Bioneat (1 and 2 gallons / ha) and times of application of Bioneat (15 

and 45 days after transplantation), these factors combined had a total of 

eight treatments, the results of agronomic variables measured were 

analyzed under the design of a randomized complete block factorial 

arrangement (2 x 2 x 2) and the mean differences with by Duncan test 

(Pr> 0.05). 

 

It was concluded: a) The F1 hybrid Cartika reached the highest averages 

of the variables plant height, number of fruits / plant, fruit affected by 

blossom end rot, stem diameter and fruit diameter; b)The hybrid Pik 

Ripe presented the highest average fruit weight variable; c) In the 

interactions of the variable number of fruits / plant, the hybrid F1 Cartika 

was superior to hybrid Pik Ripe, the latter responds best with 

applications Bioneat to 45 days after transplanting (DAT) while the F1 

Cartika applications at 15 ddt; d) Interactions of applying 2 gallons of 

Bioneat 15 days the number of fruits with blossom end rot and fruit 

weight presented a high average while when applied at 45 D.D.T. below 
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average, with applications gallon opposite it happens there average 

higher in applications made at 45 d.d.t. and fewer damaged fruits and 

fruit weight applications made at 15 d.d.t .; e) The interaction between 

the hybrid Pik Ripe and applying Bioneat to 45 d.d.t. presented the 

highest average yield of fruit weight (kg / ha), the application made at 15 

days was not adequate, the hybrid F1 Cartika, had an opposite response, 

since it was better behaved by weight applications made to d.d.t. 15; F) 

The hybrid Pik Ripe + a gallon of Bioneat + application thereof to the 45 

d.d.t. (H2 D1 E2), was the combination of treatment with the highest net 

profit. 
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Cuadro 1A. Programación SAS utilizada para el análisis estadístico. 

DATA  ARGUDO; 

Input A B C  BLO$  ALT NFRUPP  FRUDA FRDTRA DIATA NRAPP DIAFRU PEFRU REND; 

Cards; 

1 1 1 I 1.6 8.22 0 0.71 4 3 5.55 83 10885 

1 1 1 II 1.65 7.33 2.5 1.73 4.3 5 5.74 85 10219 

1 1 1 III 1.9 7.33 0 0.71 4.45 6.5 5.48 86 10339 

1 1 1 IV 1.81 10 0 0.71 5.05 4.67 6.42 83 13607 

1 1 2 I 1.72 7.33 2.33 1.68 4.3 4.67 5.8 94 11301 

1 1 2 II 1.39 5.77 2 1.58 3.67 3 5.82 89 5836 

1 1 2 III 1.76 5.67 1 1.22 4.55 6.5 5.61 85 7896 

1 1 2 IV 1.47 4.33 1 1.22 4.03 3 5.62 86 6109 

1 2 1 I 1.55 6.33 1.33 1.35 4.87 6 5.43 74 7683 

1 2 1 II 1.69 6.33 1.5 1.41 4.3 3.33 5.67 88 6251 

1 2 1 III 1.67 6.67 2.67 1.78 4.33 5.67 5.26 77 8415 

1 2 1 IV 1.55 8.33 1.33 1.35 4.07 5.33 5.5 83 9978 

1 2 2 I 1.53 5 1 1.22 4.03 4.33 5.29 76 6230 

1 2 2 II 1.71 8 2.33 1.68 4.63 5 5.48 84 11016 

1 2 2 III 1.29 7.56 0 0.71 3.83 2.33 5.97 80 9617 

1 2 2 IV 1.53 9.67 1.67 1.47 4.07 5 5.47 80 12678 

2 1 1 I 1.08 4 2 1.58 5.2 3 5.6 83 5443 

2 1 1 II 1.22 1.67 0 0.71 4.95 4.5 5.77 99 5410 

2 1 1 III 0.95 2.67 1 1.22 4.45 3.5 6.73 143 6251 

2 1 1 IV 1.08 3.33 0 0.71 4.77 5.67 6.49 161 8798 

2 1 2 I 1.27 4.67 1 1.22 4.7 5.5 6.88 158 12087 

2 1 2 II 1.11 5.33 1.5 1.41 4.9 8 6.37 133 11628 

2 1 2 III 1.05 5.89 0 0.71 4.5 5 6.33 113 10497 

2 1 2 IV 0.96 7.67 1 1.22 4.7 6.33 6.67 154 19355 

2 2 1 I 1 4.67 1 1.22 5.3 6.5 6.35 135 10328 

2 2 1 II 0.9 4.67 1 1.22 4.93 5.67 6.35 145 11093 

2 2 1 III 1.28 4.44 0 0.71 4.5 2 6.44 140 9945 

2 2 1 IV 1.07 4 0 0.71 4.27 5.67 6.63 151 9902 

2 2 2 I 1.15 4.67 0 0.71 4.6 5.28 6.86 105 7459 

2 2 2 II 1.4 5.83 0 0.71 4.5 4 5.97 103 9568 

2 2 2 III 1.05 4.67 0 0.71 4.6 5.5 6.16 118 9027 

2 2 2 IV 1 7 0 0.71 4.7 6.33 6.55 139 15951 
 
PROC PRINT; 

PROC ANOVA; 

CLASSES A B C BLO; 
MODEL  ALT NFRUPP  FRUDA FRDTRA DIATA NRAPP DIAFRU PEFRU REND=A B C A*B A*C B*C A*B*C BLO;  

MEANS BLO A B C A*B A*C B*C A*B*C; 

MEANS A/DUNCAN; 

MENAS B/DUNCAN; 

MEANS C/DUNCAN; 

RUN; ALT= altura de planta (cm); NFRUPP= número de frutos por planta; NFCOS=número de frutos 

cosechados por parcela; FRDTRA= número de frutos lesionados por daño apical por parcela; DIATA=diámetro 

del tallo (mm); NRAPP=número de racimos por parcela; DIAFRU=diámetro del fruto (mm); PEFRU = Peso de 

frutos; REND=Rendimiento
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Cuadro 2A. Análisis de la varianza de la variable altura de planta (cm). 

Recinto la Inmaculada, parroquia Cone, cantón Yaguachi, Guayas 

Universidad de Guayaquil 2016 

F. de V. G.L. S.C. C.M. F “C” Pr<F 

Repetición 3 0.02565938       0.00855313        0.36
N.S.

     0.7825 

Híbrido 1 2.12695313       2.12695313       89.50**     <.0001 

Dosis 1 0.01320313       0.01320313        0.56
N.S.

     0.4643 

Época 1 0.01162813       0.01162813        0.49
N.S.

     0.4919 

H*D 1 0.02587812       0.02587812        1.09
N.S.

    0.3086 

H*E 1 0.06390312       0.06390312        2.69
N.S.

     0.1159 

D*E 1 0.00812812       0.00812812        0.34
N.S.

     0.5649 

H*D*E 1 0.00015313       0.00015313        0.01
N.S.

     0.9368 

E. experimental 21 0.49906563       0.02376503   

Total 31 2.77457188    

Promedio 1,36     

C. V. (%) 11,37     

** Altamente significativo, N.S. No Significativo. 

 

 

Cuadro 3A. Análisis de la varianza de la variable número de 

frutos/planta. Recinto la Inmaculada, parroquia Cone, cantón Yaguachi, 

Guayas Universidad de Guayaquil 2016 

F. de V. G.L. S.C. C.M. F “C” Pr<F 

Repetición 3 8.32503438       2.77501146        2.17 
N.S.

    0.1217 

Híbrido 1 46.77862812      46.7786281     36.59**     <.0001 

Dosis 1 1.37365313       1.37365313        1.07 
N.S.

 0.3117 

Épocas 1 2.57077813       2.57077813            2.01
N.S.

 0.1709 

H*D 1 0.24675313       0.24675313        0.19
N.S.

 0.6649 

H*E 1 17.24312813      17.2431281    13.49** 0.0014 

D*E 1 0.73507813       0.73507813        0.57 
N.S.

 0.4567 

H*D*E 1 12.31320312      12.3132031      9.63** 0.0054 

E. experimental 21 26.8492906        1.2785376   

Total 31 116.4355469    

Promedio 5,91     

C. V. (%) 19,14     

** Altamente significativo, N.S. No Significativo. 
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Cuadro 4A. Análisis de la varianza de la variable número de fruto 

dañados por pudrición apical. Recinto la Inmaculada, parroquia Cone, 

cantón Yaguachi, Guayas Universidad de Guayaquil 2016  

F. de V. G.L. S.C. C.M. F “C” Pr<F 

Repetición 3 0.61268437       0.20422812        2.08
N.S. 

   0.1339 

Híbrido 1 0.79695313       0.79695313        8.10**    0.0097 

Dosis 1 0.01402813       0.01402813        0.14
N.S. 

   0.7094 

Épocas 1 0.00382813       0.00382813        0.04
N.S

    0.8455 

H*D 1 0.38062813       0.38062813        3.87
N.S.

    0.0625 

H*E 1 0.09137813       0.09137813       0.93
N.S.

    0.3460 

D*E 1 0.50250313       0.50250313        5.11*   0.0345 

H*D*E 1 0.05200312       0.05200312       0.53
N.S.

    0.4751 

E. experimental 21 2.06499062       0.09833289   

Total 31 4.51899688    

Promedio 1,13     

C. V. (%) 27,87     

** Altamente significativo, N.S. No Significativo. 

 

 

 

Cuadro 5A. Análisis de la varianza de la variable diámetro de tallo. 

Recinto la Inmaculada, parroquia Cone, cantón Yaguachi, Guayas 

Universidad de Guayaquil 2016 

F. de V. G.L. S.C. C.M. F “C” Pr<F 

Repetición 3 0.22143437       0.07381146        0.62
N.S.

  0.6120 

Híbrido 1 1.57087812       1.57087812       13.12** 0.0016 

Dosis 1 0.03062812       0.03062812        0.26
N.S.

 0.6183 

Épocas 1 0.36765312       0.36765312       3.07
N.S.

     0.0943 

H*D 1 0.00945313       0.00945313        0.08
N.S.

 0.7815 

H*E 1 0.03712813       0.03712813        0.31
N.S.

 0.5835 

D*E 1 0.00137813       0.00137813        0.01
N.S.

     0.9156 

H*D*E 1 0.00227812       0.00227812       0.02
N.S.

    0.8916 

E. experimental 21 2.51439063       0.11973289   

Total 31 4.75522187    

Promedio 7,69     

C. V. (%) 4,50     

** Altamente significativo. 

 N.S. No Significativo. 
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Cuadro 6A. Análisis de la varianza de la variable número de racimos por 

planta. Recinto la Inmaculada, parroquia Cone, cantón Yaguachi, 

Guayas Universidad de Guayaquil 2016  

F. de V. G.L. S.C. C.M. F “C” Pr<F 

Repetición  3   1.71953750       0.57317917        0.26
N.S.

    0.8531 

Híbrido  1   2.59920000       2.59920000        1.18
N.S.

  0.2895 

Dosis  1   0.00031250       0.00031250        0.00
N.S.

    0.9906 

Épocas  1   0.44180000       0.44180000       0.20
N.S.

  0.6587 

H*D  1   0.04500000       0.04500000           0.02
N.S.

 0.8877 

H*E  1   7.12531250       7.12531250        3.24
N.S. 

 0.0864 

D*E  1   2.28980000       2.28980000        1.04
N.S.

 0.3194 

H*D*E  1   0.85151250       0.85151250        0.39
N.S.

     0.5407 

E. experimental  21 46.2262125      2.20124821   

Total  31 61.2986875    

Promedio  4,87     

C. V. (%) 30,48     

N.S. No Significativo. 

 

 

Cuadro 7A. Análisis de la varianza de la variable diámetro del fruto. 

Recinto la Inmaculada, parroquia Cone, cantón Yaguachi, Guayas 

Universidad de Guayaquil 2016  

F. de V. G.L. S.C. C.M. F “C” Pr<F 

Repetición 3 0.31906250       0.10635417        1.00
N.S.   

 0.4144 

Híbrido 1 4.53005000       4.53005000       42.39
**

     <.0001 

Dosis 1 0.07031250       0.07031250        0.66
N.S. 

 0.4264 

Épocas 1 0.06480000       0.06480000        0.61
N.S.

 0.4448 

H*D 1 0.18605000       0.18605000        1.74
N.S.    

 0.2012 

H*E 1 0.06301250       0.06301250       0.59
N.S.

 0.4511 

D*E 1 0.04500000       0.04500000        0.42
N.S.    

 0.5234 

H*D*E 1 0.20801250       0.20801250        1.95
N.S.

 0.1775 

E. experimental 21 2.24418750       0.10686607   

Total 31 7.73048750    

Promedio 6,00     

C. V. (%) 5,44     

** Altamente significativo. 

 N.S. No Significativo 
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Cuadro 8A. Análisis de la varianza de la variable peso del fruto (g). 

Recinto la Inmaculada, parroquia Cone, cantón Yaguachi, Guayas 

Universidad de Guayaquil 2016  

F. de V. G.L. S.C. C.M. F “C” Pr<F 

Repetición 3 1241.34375              413.78125   1.66
N.S.

   0.2060 

Híbrido 1 17437.7812     17437.7812       69.95
**

     <.0001 

Dosis 1 101.53125                  101.53125   0.41
N.S.

 0.5302 

Épocas 1 11.28125                    11.28125   0.05
 N.S.

 0.8336 

H*D 1 52.53125                   52.53125   0.21
 N.S.

 0.6509 

H*E 1 75.03125                 75.03125   0.30
 N.S.

   0.5890 

D*E 1 1212.78125                  1212.78125   4.87
 N.S.

 0.0387 

H*D*E 1 790.03125             790.03125     3.17
 N.S.

    0.0895 

E. experimental 21 5234.90625        249.28125   

Total 31 26157.2187    

Promedio 106.5     

C. V. (%) 14.80     

** Altamente significativo. 

 N.S. No Significativo. 

 

 

Cuadro 9A. Análisis de la varianza de la variable rendimiento (g /ha). 

Recinto la Inmaculada, parroquia Cone, cantón Yaguachi, Guayas 

Universidad de Guayaquil 2016 

F. de V. G.L.        S.C.       C.M.  F “C”  Pr<F 

Repetición 3 58200468.63      19400156.2             4.18
N.S.

 0.0181 

Híbrido 1 6736285.13       6736285.13          1.45
 N.S.

     0.2416 

Dosis 1 8450.00                 8450.00     0.00
 N.S.

   0.9664 

Épocas 1 14726164.50                14726164.5   3.17
 N.S.

 0.0892 

H*D 1 2064512.00                 2064512.00   0.45
 N.S.

 0.5119 

H*E 1 38491538.00                 38491538.0   8.30
 **

 0.0089 

D*E 1 1053426.13                  1053426.13   0.23
 N.S.

 0.6386 

H*D*E 1 72150078.13              72150078.1 15.56
**

 0.0007 

E. experimental 21 97402143.4        4638197.3   

Total 31 290833065.9    

Promedio 9713     

C. V. (%) 22.17           

** Altamente significativo. 

 N.S. No Significativo. 
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Cuadro 1B. Croquis de la ubicación del 

área de realización del experimento. 
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Cuadro 2B. Croquis de campo del área 

experimental. 
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Cuadro 3B. Croquis de la distribución de los tratamientos. 
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Figura 1A. Vista panorámica de la estructura del invernadero.  

Figura 2A. Construyendo la estructura para el tanque elevado 
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Figura 3A. Preparando el sustrato 

Figura 4A. Llenado de fundas con sustrato. 
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Figura 5A. Plántulas del híbrido F1 Cartika 

Figura 6A. Plántulas del híbrido Pik Ripe 193. 
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Figura 7A. Instalación  del sistema de riego por goteo. 

Figura 8A. Instalación de las mangueras secundarias. 
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Figura 9A. Trasplante de plántulas. 

Figura 10A. Otra vista general del trasplante. 
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Figura 11A. Monitoreo de insectos-plaga. 

Figura 12A. Tutoreo de plantas. 
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Figura 13A. Plantas tutoreadas. 

Figura 14A. Plantas de los diversos tratamientos mostrando 

sus frutos. 
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Figura 15A.  Frutos cosechados. 

Figura 16A. Tomando datos sobre número de frutos. 
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Figura 17A. Toma de diámetro de fruto. 

Figura 18A. Toma de datos sobre peso de frutos. 


