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I. INTRODUCCIÓN.

El tomate es la principal hortaliza de fruto en el mundo y de alto

consumo como producto en fresco o procesado, ya sea en pasta, jugo,

deshidratado, entre otros (Palomo et al. 2010).

En el año 2012, la producción mundial de tomate fue liderada por China,

con más de 50 millones de toneladas, el 30,9 % de la producción total. El

segundo lugar lo ocupa la India con 17,5 millones de toneladas y 2,01

toneladas por hectárea de rendimiento. Los mayores rendimientos son

alcanzados por Portugal y los Estados Unidos, con 90,4 y 87,9 Tm/ha

respectivamente (Hortoinfo, 2015).

La FAO (2015), muestra los datos agrícolas recopilados en el año 2013,

donde se plantea que en el mundo se sembraron 4,7 millones de hectáreas

de tomate para consumo fresco, con una producción de 164,5 millones de

toneladas y un rendimiento promedio de 34,54 Tm/ha.

En Ecuador se sembraron 2544 hectáreas de tomate riñón en el año

2015, con producción de 68355 toneladas métricas, para un rendimiento

agrícola de 26,87 Tm/ha, de ellas 130 ha fueron en la provincia de Guayas,

con una producción de 1104 toneladas (INEC, 2015).

Por mucho tiempo en Ecuador, la producción de hortalizas se ha llevado

a cabo a campo abierto y no en sistemas de cultivo protegido, esto se debe,

entre otras razones, a las ventajas de un clima que permite sembrar a lo

largo de todo el año, suelos fértiles con aptitud agrícola y una cultura

hortícola desarrollada a nivel local.

Sin embargo el cambio climático global, la presión de plagas y

enfermedades, el crecimiento urbanístico y comercial han afectado también

la actividad hortícola a campo abierto en las zonas tradicionales de cultivo.

Los sistemas de producción de hortalizas en Ecuador han sido de tipo
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extensivo, donde se consume mucha mano de obra y se utilizan grandes

cantidades de agroquímicos.

El sistema de producción de tomate bajo condiciones protegidas, es

relativamente nuevo en el país, generando un impacto importante en los

últimos años, por su incremento en área, productividad, rentabilidad y

calidad de los frutos. El rendimiento promedio obtenido con este sistema es

entre 5 y 8 kilogramos por planta, superando tres veces el que se obtiene a

libre exposición, que está entre 1,5 y 2 kilogramos por planta

(Paredes, 2009).

Estructuras levantadas, generalmente en guadua y cobertura de plástico,

con el fin de evitar el impacto de la lluvia sobre el cultivo y su manejo

tecnológico es igual al que tradicionalmente se le hace al cultivo de tomate a

libre exposición (Azrom, 2004).

La ventaja de cultivar el tomate en un ambiente controlado (en

invernadero) es la capacidad de modificar todos los factores relacionados

con su desarrollo de forma más minuciosa como cultivar en áreas con suelos

no aptos, evitar las pérdidas excesivas de agua por evaporación, control

estricto de la temperatura, riego más efectivo, control de los efectos del

viento y de la exposición directa a la luz solar y la capacidad de "aislarlo" de

las posibles plagas. Esto no es totalmente cierto dado que algunas plagas

logran ingresar a los invernaderos y requieren acciones más específicas

(Rezende et al. 2007).

La producción de cultivos hortícolas en condiciones protegidas y el uso

de sistemas hidropónicos han permitido incrementos en rendimientos

agrícolas y calidad de los frutos, al propiciar un ambiente poco restrictivo,

facilitando el crecimiento y desarrollo de especies hortícolas. En estos

sistemas de producción intensiva la fertilización se realiza por medio de una

solución nutritiva que se elabora con fertilizantes de alta solubilidad

(Muñoz, 2004).
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El tomate (Lycopersicon esculentum Mill.), recibe altas dosis de

fertilizantes, para su desarrollo y producción, los cuales han probado afectar

negativamente al medio ambiente. Estos problemas han impulsado la

búsqueda de alternativas de fertilización sustentables que, además de suplir

los requerimientos nutrimentales de los cultivos, no afecten

significativamente el rendimiento y la calidad de los frutos.

Por la falta de información, los campesinos no se arriesgan a desarrollar

el cultivo del tomate bajo condiciones protegidas, viéndose así, privados de

multiplicar sus ganancias económicas e incrementar los rendimientos

agrícolas.

Por lo antes expuesto nos formulamos el siguiente problema:

¿Cómo se obtienen bajo condiciones protegidas, mayores rendimientos

agrícolas y mejor rentabilidad económica en el cultivo del tomate

(Lycopersicon esculentum Mill.), con varias dosis de fertilizante quelatado en

diferentes genotipos?

El siguiente trabajo se justifica por las siguientes razones:

a) Nueva investigación en la zona del Balzar.

b) Proporcionar a los agricultores, nueva alternativa de fertilización al

cultivo del tomate bajo condiciones protegidas.

c) Indicar el híbrido de mejor comportamiento agronómico en ese

contexto.

1.1. Objetivos.

1.1.1. Objetivo General.

 Evaluar la respuesta del tomate (Lycopersicon esculentum Mill), a

tres dosis de fertilizante quelatado, bajo condiciones protegidas,

para obtener la opción más productiva y rentable.
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1.1.2. Objetivos específicos:

 Estudiar el comportamiento agronómico de tres genotipos de

tomate en ambiente protegido.

 Investigar la dosis óptima del fertilizante quelatado en la

producción de tomate con cubierta.

 Determinar el tratamiento con mejor respuesta económica en las

condiciones ensayadas.



II. REVISIÓN DE LITERATURA.

2.1. Origen del cultivo del tomate.

El tomate es una planta cuyo origen se localiza en la región andina de

Sudamérica y concretamente en Perú, Ecuador y Chile; además, algunas

plantas, emparentadas con el tomate son parte de la flora nativa de las Islas

Galápagos. Todavía en la actualidad se encuentra en estado silvestre en

ambientes diversos y distintos que representan una fuente de investigación y

mejora genética de la especie para lograr cierto tipo de resistencias

(Jones, 2001).

Jaramillo et al. (2006a), expresan que esta planta fue aceptada en

Europa como ornamental hasta entrando en el siglo XX, dado que se creía

venenosa, por contener el alcaloide llamado tomatina, que se encuentra

principalmente en las hojas y en el fruto verde, pero que se degrada al

madurar. Superada esta fase, su versatilidad para consumo en fresco o en

conserva y su adaptabilidad han jugado un papel fundamental en su difusión.

2.2. Clasificación taxonómica.

La clasificación taxonómica del tomate según Nuez (2001) es la

siguiente:

Reino Plantae

División Magnoliophyta

Clase Magnoliopsida

Subclase Asteridae

Orden Solanales

Familia Solanaceae

Género Lycopersicum

Especie esculentum
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2.3. Características botánicas del cultivo.

2.3.1. Planta.

Valverde (1998) y Rodríguez et al. (2001), mencionan que la planta es

de tipo perenne de porte arbustivo que se cultiva anualmente. Puede

desarrollarse de forma rastrera, semierecta o erecta. Existen variedades de

crecimiento limitado (determinadas) y otras de crecimiento ilimitado

(indeterminadas).

2.3.2. Tallo.

Rodríguez et al. (2001) y Suquilanda (2003), plantean que el tallo es

erguido durante los primeros estadíos, pero pronto se tuerce a consecuencia

del peso. Su superficie es angulosa provista de pelos glandulares que

desprenden un líquido de color verde amarillento y de aroma muy

característica que actúa como repelente para varios insectos.

2.3.3. Hojas.

Rosas (2003), expresa que, las hojas en el tomate son compuestas y se

insertan sobre los diversos nudos en forma alterna. El limbo se encuentra

fraccionado en siete, nueve y hasta once foliolos. Al igual que el tallo están

provistas de glándulas secretoras de la citada sustancia aromática.

2.3.4. Flores.

Nuez (2001), señala que la flor es amarilla perfecta o hermafrodita,

regular 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.
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2.3.5. Fruto.

Rosas (2003), indica 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.

2.3.6. Sistema radicular.

Villarroel (1997), menciona 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 absorbentes

especializados en tomar agua y nutrientes, además el cortex y el cilindro

central donde se sitúa el xilema.

2.3.7. Semilla.

Nuez (2001), plantea 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 está

recubierta por pelos.

2.4. Requerimientos climáticos.

El manejo racional de los factores climáticos de forma conjunta es

fundamental para el funcionamiento adecuado del cultivo, ya que todos se

encuentran estrechamente relacionados y la actuación sobre uno de éstos

incide sobre el resto (Mesa, 2001).
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2.4.1. Temperatura

La temperatura entre 20 y 30 °C es la óptima para el desarrollo durante

el día y en la noche entre 1 y 17 °C es la más recomendable; si las

temperaturas superan los 30 y 35 °C, entonces es afectada la fructificación,

el sistema radicular y el desarrollo de la planta en general (Fernández,

2015).

Por su parte Corpeño (2004), plantea que temperaturas inferiores al

rango de 12 -15 °C el desarrollo de la planta se ve afectado. La fecundación

es defectuosa o nula, si las temperaturas superan los 25 °C o son inferiores

a 12 °C. La maduración del fruto está muy influida por la temperatura,

valores por debajo de los 10 °C o por encima de los 30 °C originan

tonalidades amarillentas. Estas temperaturas también afectan a la

precocidad de los frutos.

2.4.2. Humedad.

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.

2.4.3. Luminosidad.

Infoagro (2015), afirma 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
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planta a una posible deficiencia de calcio, lo que se conoce comúnmente

como podredumbre apical del fruto.

2.5. Fenología del cultivo.

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 (Papon, 1997),

INIAP (1999), afirma 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

trasplante 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 trasplante, 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.

2.6. El cultivo de tomate en invernadero.

La producción bajo invernadero se caracteriza por la protección de los

cultivos con el fin de evitar el impacto de los fenómenos naturales y asegurar

calidad y rendimiento del producto. Unido a lo anterior, en el ámbito mundial

se enfatiza el concepto de calidad, orientado a la producción de alimentos

inocuos y conservación del ambiente en el cual se desarrolla el cultivo

(Jaramillo et al. 2006a).

La producción de cultivos hortícolas en condiciones protegidas y el uso

de sistemas hidropónicos han permitido incrementos en rendimientos y
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calidad de frutos, al propiciar un ambiente poco restrictivo facilitando el

crecimiento y desarrollo de especies hortícolas (Casanova et al. 2007).

A mayor luminosidad en el interior del invernadero se debe aumentar la

temperatura, la humedad relativa y el CO2, para que la fotosíntesis sea

máxima; por el contrario, si hay poca luz pueden descender las necesidades

de otros factores. Para mejorar la luminosidad natural se usan diferentes

medios; tales como: materiales de cubierta con buena transparencia,

orientación adecuada del invernadero, materiales que reduzcan el mínimo

las sombras interiores, aumento del ángulo de incidencia de las radiaciones

sobre las cubiertas, acolchados del suelo con plástico blanco

(Infoagro, 2015).

El mismo autor, destaca el uso del blanqueo ya que esta labor está en

función del desarrollo del cultivo y de las temperaturas, y tiene efectos

contradictorios que hay que conocer para hacer un correcto uso. Hay que

saber que la planta sombreada se ahíla y se producen abortos de flores en

determinadas especies sensibles a la luz (especialmente tomate, pimiento y

berenjena), por lo que el manejo del riego y de la solución nutritiva tiene que

ir unida al efecto que produce el blanqueo. Los plásticos sucios o

envejecidos provocan el mismo efecto que el blanqueo.

Para el cultivo del tomate hidropónico, la humedad ideal debe ser entre

65% a 75% en la noche y de 80% a 90% en el día. La humedad garantiza

que las plantas puedan transpirar, refrescar la temperatura, mejora el

tamaño de los tomates hidropónicos, además asegura que las hojas no

crezcan excesivamente y mejore la floración (Bojacá et al. 2009).

2.6.1. Ventajas de la producción de tomate bajo cubierta.

Las ventajas de la producción de tomate bajo cubierta, según (Jaramillo

et al. 2006b).
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 Protección contra condiciones climáticas extremas.

 Obtención de cosechas fuera de época.

 Mejor calidad de la cosecha.

 Preservación de la estructura del suelo.

 Siembra de materiales seleccionados.

 Aumento considerable de la producción.

 Ahorro en costos en la producción.

 Disminución en la utilización de pesticidas.

 Aprovechamiento más eficiente del área del cultivo.

2.6.2. Desventajas de la producción de tomate bajo cubierta.

Las desventajas según el mismo autor.

 Alta inversión inicial.

 Requiere personal especializado.

 Supervisión permanente.

 Requiere de monitoreo constante de las condiciones ambientales

dentro del cultivo para un mejor control de plagas y enfermedades

2.7. Plagas y enfermedades.

Principales plagas y enfermedades del cultivo del tomate, según (Nuez,

2001; Rodríguez et al. 2001; Jones, 2001).

2.7.1. Plagas.

 Gusano enrollador (Scobipalpula absoluta).

 Gusano trazador (Agrotis ipsilon).

 Minador de la hoja (Liriomyza trifoli).

 Mosca blanca (Trialeurodes vaporariorum).
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2.7.2. Enfermedades.

 Mal de semilleros (Fusarium oxysporum), (Pytium sp),

(Rhizoctonia solani).

 Tizón temprano (Alternaria sp.).

 Tizón tardío (Phythoptora infenstans).

 Pudrición del fruto (Botrytis cinérea).

 Oídio (Oidium sp.).

 Marchitamiento bacteriano (Pseudomonas solanacearum).

 Cáncer bacteriano (Clavibacter michiganense).

 Virus del mosaico del tomate (Tomato Mosaic Virus) ToMV.

2.8. Características de los híbridos de tomate investigados.

d) Pietro F51:

Es de crecimiento indeterminado, la planta es vigorosa, con

racimos entre 5 a 7 frutos, los mismos son semi redondos de color

rojo intenso y pesan entre 230 y 250 gramos. Tiene larga vida en la

percha, se adapta bien a campo abierto e invernadero

(ALASKA, 2015).

e) Fortuna:

Ciclo de 95 a 110 días, planta de crecimiento indeterminado,

entrenudos cortos con una arquitectura de planta muy ventilada,

frutos redondos, larga vida muy uniformes con gen RIN, peso

promedio de 230 a 250 g, muy productiva, resistente a V1, F1, F2,

ToMV, Nematodos (Agripac, 2014).

f) Dominique:

Es de procedencia israelita de alta producción, de crecimiento

indeterminado, de larga vida en la percha, La forma del fruto es

redonda, el peso es de 160 a 220 gramos. Es resistente a los
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nemátodos. Se caracteriza por su amplia adaptabilidad a diferentes

condiciones (Hazera, 2014).

2.9. Sustratos.

2.9.1. Beneficios de los sustratos.

Brindan un excelente soporte físico a la planta, fortaleciendo las raíces.

Alta capacidad de absorción de agua. Actúan como reguladores de micro y

macro nutrientes, almacenándolos en su molécula hasta que la planta los

requiera. Gracias a su molécula y a su alta área superficial sirven como

cautiverios para microorganismos que regulan enfermedades y son

importantes en los ciclos de los nutrientes. Brindan excelente aireación a las

raíces. Agilizan la germinación y crecimiento de la planta

(Casanova et al. 2007).

2.9.2. Pomina como ingrediente de sustrato.

Gorini (1972), plantea que es un material esponjoso y poroso que atrapa

el aire impidiendo así que se sature de agua por completo, es químicamente

inerte y de reacción neutra. Las partículas tienen un diámetro de 1,5 a

3,1 mm. Al utilizarse como medio de enraizamiento se tiene un buen

resultado.

2.9.3. Cascarilla de arroz como ingrediente de sustrato.

El tamaño de partícula es ligeramente mayor a la de aserrín. La

cascarilla es incorporada con facilidad en un medio para mejorar el drenaje.

Está disponible a un costo bajo en ciertas áreas y puede ser utilizado en

sustitución o junto con turba (Betancourt, 2014).

La cascarilla de arroz es de peso ligero, uniforme en grado y calidad,

más resistente a la descomposición que el olote y posee menor efecto en la

reducción del nitrógeno por los microbios del suelo. No introduce plagas,
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pero es recomendada la pasteurización del sustrato porque contiene muchas

semillas de malezas (Casanova et al. 2007).

El mismo autor, plantea que se utiliza sin composta, como un sustituto

de la vermiculita por su peso ligero, volumen y resistencia a la

descomposición. Sus características se pueden mejorar mediante molienda.

Es un material rico en carbono. La granza tiene contenidos altos en potasio y

silicio.

2.9.4. La arena como sustrato.

La arena que satisface las necesidades para el enraizamiento es la que

se usa en albañilería para enlucidos, siendo esta la más utilizada de los

medios. La arena virtualmente no contiene nutrientes por lo que no tiene

capacidad amortiguador respecto a sustancias químicas (Hartman y

Kester, 1974).

2.10. Actuación del Nitrógeno en las plantas.

El Nitrógeno interviene directamente en el desarrollo de la planta,

incrementa la producción de flores y a su vez el número de frutos. Sin

embargo un exceso de Nitrógeno puede causar un desarrollo vegetativo

excesivo que perjudica la producción final. La Urea y los Nitratos contenidos

en los fertilizantes nitrogenados tradicionales se pierden muy rápidamente

por lavado a capas profundas del suelo, no alcanzables por las raíces, y a su

vez contaminando con Nitrato las capas de agua subterránea

(Hernández et al. 2014).

Los mismos autores, plantean que la forma Amoniacal es la única

estable en el suelo, pero es transformada en poco tiempo a Nitrato por las

bacterias Nitrosomonas, por lo que tampoco se soluciona el problema de

lavado e ineficiencia en la fertilización. Los Fertilizantes NovaTec contienen

la molécula DMPP, que inhibe la acción de las bacterias Nitrosomonas,

encargadas de la transformación de Nitrógeno Amoniacal a Nitrato. Así, el
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Nitrógeno permanece durante más tiempo de forma estable a nivel radical y

disponible para la planta, evitando las pérdidas por lixiviación

2.11. El fertilizante foliar quelatado para el crecimiento del cultivo.

El Combiplus es un fertilizante foliar quelatado con alto contenido de

nitrógeno (N), que ayuda en el fortalecimiento para el desarrollo de la

estructura vegetativa (brotes, hojas y tallos) al momento del crecimiento de

la planta.

Ingredientes activos:

Fitohormonas totales: 12 ppm quelatantes inorgánicos y orgánicos.

Familia química: fertilizante foliar líquido quelatado.

Propiedades físicas y químicas:

 Color: incoloro.

 Apariencia: color café oscuro.

 Solubilidad: soluble 100% en agua.

 Densidad: 1,2 g/cc aprox.

 pH: 2,3.

 Dosificación: aplicación acorde a la dosis, diluir el producto en 200

litros de agua /ha.

 Modo de uso: ideal para aplicaciones al inicio y desarrollo del fruto

de acuerdo a las dosis sugeridas por cultivo. En altas

concentraciones puede causar quemaduras en las plantas.

 Compatibilidad: Combiplus crecimiento, se puede usar solo o

mezclado con plaguicidas. Es recomendable revisar las fichas

técnicas y de seguridad de los productos previa mezcla y/o

pruebas de compatibilidad.

Fuente: Mercalimsa S.A. 2013.
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2.12. Sistemas de riego por goteo para horticultura.

Los sistemas de goteo son probablemente el tipo más utilizado de

sistema hidropónico en el mundo. La operación es simple, un temporizador

controla una bomba. El temporizador activa la bomba y la solución de

nutrientes se gotea sobre la base de cada planta por una línea de goteo

pequeño. En un sistema de goteo de recuperación del exceso de solución de

nutriente que se escapa se recoge de nuevo en el depósito, para su

reutilización. El sistema de recuperación no recoge la escorrentía

(Jaramillo et al. 2006a).

El propio autor plantea, que un sistema de recuperación no requiere un

control preciso de los ciclos de riego. De manera que estos se pueden

ajustar para asegurar que las plantas reciban suficiente solución de

nutrientes y la escorrentía se mantenga a un mínimo. Estos sistemas pueden

tener grandes cambios en el pH y los niveles de nutrientes de resistencia

que requieren la comprobación periódica y el ajuste. Además de tener la

ventaja de volver a utilizar el exceso de solución, lo que permite el uso de un

temporizador más barato.

El sistema de no recuperación requiere menos mantenimiento, debido al

hecho de que la solución de nutriente en exceso no se recicla de vuelta al

depósito, por lo que la fuerza de nutrientes y pH no variará. Esto significa

que se puede llenar el depósito con solución nutriente pH ajustado y luego

olvidarse de él hasta que tenga que mezclar más (Zeidan, 2005).



III. MATERIALES Y MÉTODOS.

3.1. Características del área del ensayo.

3.1.1. Ubicación del experimento.

La investigación se realizó en la época de verano del año 2015 en un

invernadero. En la zona norte de la provincia del Guayas, ubicada en el km 3

de la vía Balzar - El Empalme perimetral, en los terrenos de propiedad del

Sr. Cristóbal Antonio Arana Hernández.

Coordenadas geográficas:

Sur: 01° 17’ 106”

Oeste: 79° 50’ 327”

Altitud:  30 msnm.

3.1.2. Datos edafoclimáticos.

Cuadro 1. Datos climáticos y del suelo del área del ensayo. Tomados

del INAMHI (2012).

um Valores

Temperatura promedio ºC 27,4

Precipitación anual mm 1500 - 2000

Heliofanía horas/luz/año 845 - 1404

Topografía ligeramente irregular

Zona ecológica Bosque húmedo tropical

3.2. Materiales y equipos.

3.2.1. Material genético.

Se utilizaron tres cultivares de tomate de crecimiento indeterminado. Sus

características se muestran en la revisión de literatura.
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3.2.2. Equipos.

Invernadero, computador, calculadora, cámara fotográfica, balanza de

precisión y GPS.

3.2.3. Herramientas.

Cinta métrica, calibrador de Vernier, piola, bomba de fumigar, pala,

rastrillo, tijeras, martillo, llaves herramientas, niveles, serrucho y machetes.

Estaquillas, libreta de campo, tarjetas para identificación y lápiz.

3.2.4. Insumos.

Semillas, fungicidas, insecticidas y fertilizantes quelatado (Combiplus).

3.3. Metodología de la investigación.

3.3.1. Tratamientos estudiados.

Cuadro 2. Combinación de los tres híbridos de tomate con las tres dosis

de fertilizante quelatado (Combiplus), que resultan en nueve tratamientos.

Tratamientos Combinación
factorial Híbridos de tomate Dosis de

Combiplus l/ha
1 H1D1 Pietro F51 0

2 H1D2 Pietro F51 2

3 H1D3 Pietro F51 4

4 H2D1 Fortuna 0

5 H2D2 Fortuna 2

6 H2D3 Fortuna 4

7 H3D1 Dominique 0

8 H3D2 Dominique 2

9 H3D3 Dominique 4
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3.3.2. Delineamiento del experimento.

Cuadro 3. Especificaciones técnicas del ensayo.

Parámetros um Cant.

Total de unidades experimentales u 27

Número de tratamientos u 9

Número de repeticiones u 3

Separación entre bloque m 1,0

Separación entre parcela m 1,0

Distancia entre planta m 0,4

Distancia entre hilera m 0,5

Número de hileras por parcela u 5

Número de hileras útiles u 3

Número de planta por hilera u 6

Área útil de la parcela m2 3,6

Área útil del experimento m2 97,2

Área total de las parcelas m2 162,0

Área total del experimento m2 280,6

3.3.3. Diseño experimental y análisis de varianza.

Se utilizó el diseño de bloques completamente al azar con arreglo

factorial 3 x 3 con tres repeticiones. Para el análisis estadístico se aplicó la

técnica del análisis de varianza, cuando las diferencias en este fueron

significativas se realizó la comparación de medias de tratamientos mediante

la prueba de Tukey al 5% de probabilidad.
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Cuadro 4. Esquema de fuentes de variación y grados de libertad para el

análisis de varianza.

Fuentes de Variación G. L.

Repeticiones 2

Tratamientos 8

Híbrido 2

Fertilizante 2

Híbridos x Fertilizante 4

Error experimental 16

Total 26

3.4. Manejo del experimento

3.4.1. Semillero.

Para la realización del semillero, se llenaron las fundas de forma manual

de las bandejas germinadoras con el sustrato especial para germinación

(turba), llenando las bandejas a ras de las mismas, con la respectiva

identificación de cada uno de los híbridos.

Se Colocaron en las bandejas germinadoras con turba mezclada con

pomina, luego se realizó la colocación de la semilla a 3 cm y se procedió a

cubrirlas con la turba, posteriormente se humedecieron las bandejas.

Se efectuaron los riegos necesarios, hasta que la cascarilla de arroz en

mezcla con la arena y la pomina quedó en capacidad de campo. Se aplicó

de forma manual con bomba CP3 con boquilla reguladora.

3.4.2. Sustrato.

En esta investigación se utilizó como sustrato una mezcla de cascarilla

de arroz en 60 %, arena 30 % y pomina en proporción de 10 %, para

optimizar la retención de humedad en cada funda de polietileno.
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3.4.3. Construcción de invernadero.

El invernadero se construyó con infraestructura de madera, cerrando los

laterales, fondo y frente con malla plástica. La cubierta de 2 aguas se cubrió

con lámina de plástico.

3.4.4. Trazado de parcelas.

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

la distancias entre cada funda de polietileno.

3.4.5. Soluciones concentradas.

Se realizaron soluciones concentradas con Combiplus, que luego fueron

inyectados a través de los sistemas de riegos en los tratamientos

correspondientes. La primera aplicación se efectuó a los tres días de

trasplantada y se realizaron en total 17 aplicaciones. Los fertilizantes y dosis

de los mismos se presentan a continuación:

Solución concentrada A: Son los testigos, sin aplicación de

fertilizante quelatado, Combiplus (dosis 0).

Solución concentrada B: Se mezcló el fertilizante quelatado,

Combiplus en dosis de 200 cc en 10 litros de agua.

Solución concentrada C: Se diluyó dosis 400 cc de fertilizante

quelatado, Combiplus en 10 litros de agua.

3.4.6. Trasplante.

Cuando las plantas presentaron dos hojas verdaderas se procedió a

realizar el trasplante, se colocó una planta por funda con una mezcla de

cascarilla de arroz, más la arena y la pomina.
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3.4.7. Riego.

Esta labor se realizó con el sistema de riego por goteo, dos veces al día,

según las necesidades del cultivo. Después del trasplante se aplicó un riego

para garantizar la supervivencia del tomate.

3.4.8. Tutoreo.

Se comenzó a los 40 días de trasplantadas los tres híbridos, colocando

cañas de siete metros de largo en cada tratamiento, conectadas con alambre

galvanizado templado a lo largo de la hilera. En el mismo se amarraron las

plantas para que estas no se voltearan y ofrecieran frutos de calidad.

3.4.9. Amarre.

Se inició cuando las plantas presentaron una altura de 15 a 20 cm.

3.4.10. Podas.

Las podas consistieron en eliminar semanalmente los chupones y hojas

enfermas. El material desechado se retiró del campo experimental

inmediatamente. Se utilizó el sistema de conducción de la planta a uno y dos

tallos (ejes).

3.4.11. Control de malezas.

El control de las malezas se efectuó de forma manual, según aparecían

las mismas.
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3.4.12. Control fitosanitario.

Durante el cultivo se hicieron varias aplicaciones. Se controló con los

insecticidas actellite más endgusamyl en dosis de 5 cc por cada 10 litros de

agua.

3.4.13. Cosecha.

La cosecha se realizó en cada planta del área útil y en forma manual,

observando el fruto que presente las características comerciales. Se

recolectaron los frutos por separado, tanto en plantas evaluadas como en las

no evaluadas, y se procedió a tomar los datos respectivos de cada

tratamiento, según las variables estudiadas cuando el fruto presentó las

características comerciales.

3.5. Variables evaluadas:

Las evaluaciones se realizaron tomando 15 plantas al azar del área útil

de cada parcela experimental, que incluye los nueve tratamientos y las tres

replicas, posteriormente fueron promediadas.

3.5.1. Altura de planta.

La altura de la planta se midió en centímetros, con una cinta métrica

graduada, desde la base de la planta hasta la yema apical en diferentes

momentos del crecimiento, a los 15, 30, 45, 60, 80 y 100 días de

trasplantadas.

3.5.2. Número de hojas.

El número de hojas se obtuvo por conteo visual directo en diferentes

estadíos del cultivo, a los 15, 30, 45, 60, 80 y 100 días de trasplantadas.
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3.5.3. Diámetro de tallo.

El diámetro del tallo se midió en centímetros, con un calibrador de

Vernier, a 5 cm de altura desde la base del tallo, comenzando a los 60 días,

con frecuencia de 20, hasta llegar a los 120 días.

3.5.4. Número de flores por racimo.

El número de flores se determinó por conteo visual en los racimos de

cada planta evaluada, estos se realizaron a los 45, 60, 80, 100 y 120 días de

trasplantadas.

3.5.5. Número de frutos por racimo.

Se realizó mediante el conteo directo de los frutos en los racimos de

cada planta evaluada del área útil, a los 60, 80, 100 y 120 días de

trasplantadas.

3.5.6. Diámetro del fruto.

Se utilizó un calibrador de Vernier y se expresó en centímetros, se

procedió a medir el diámetro de los frutos de la parte más prominente en el

momento de las cosechas 85, 90, 100, 110 y 120 días de trasplantadas.

3.5.7. Peso del fruto.

Se procedió a pesar los frutos de las plantas del área útil, utilizando una

balanza digital, expresada en gramos. Fueron evaluadas en los momentos

de las cosechas 85, 90, 100, 110 y 120 días de trasplantadas.
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3.5.8. Rendimiento agrícola.

Se tomaron las producciones en kilogramos de cada área experimental y

se transformó a t/ha, utilizando la siguiente fórmula matemática.

= ∗ 10000∗ 1000 = ∗ 10
Dónde:

R = rendimiento (t/ha)

PFP = peso de los frutos por parcela (kg)

ANC = área neta cosechada (m2)

3.6. Análisis económico.

El cálculo para el análisis económico, se realizó empleando la

metodología del presupuesto parcial descrita por el programa de economía

del CIMMYT (1988).

Se obtuvo los beneficios netos de cada tratamiento, considerando los

costos variables atribuibles a cada uno y los beneficios brutos con un ajuste

del rendimiento del 5 %.

Posteriormente se realizó el análisis de dominancia y el análisis marginal

para comprobar la efectividad económica de los tratamientos.



IV. RESULTADOS.

4.1. Altura de planta.

Los valores promedios de altura de la planta se muestran en la figura 1 y

en los anexos, en los cuadros desde el 1A al 11A. Se observa una tendencia

a alcanzar menor altura en los tratamientos sin aplicación del fertilizante,

mientras las mayores alturas se registraron con la dosis de 4 l/ha de

fertilizante quelatado.

Figura 1. Comportamiento de los promedios de la variable altura de las

plantas en (cm), de tres híbridos de tomate y tres dosis de fertilizante, en

seis evaluaciones realizadas desde los 15 y 100 días de sembradas. Balzar.

Guayas, 2015.

El análisis de varianza efectuado a esta variable, mostró que hubo

diferencia significativa en la interacción de los híbridos con las dosis de

fertilizantes a los 100 días y diferencia muy significativa en el resto de las

evaluaciones. Los coeficientes de variación tuvieron como valor más bajo

0,41 % a los 60 días y como el más elevado 4,82 a los 100 días (Cuadro 5 y

los Cuadros desde el 2A hasta el 12A).
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Cuadro 5. Valores de los cuadrados medios de los análisis de varianza

de la variable altura de la planta, de tres híbridos de tomate con tres dosis de

fertilizantes entre los 15 y 100 días de sembradas. Balzar, 2015.

F. de VAR. GL 15 días 30 días 45 días 60 días 80 días 100 días

Bloques 2 0,01   ns 0,05 ns 0,65   ns 0,09   ns 2,99 ns 30,4 ns

Híbridos 2 0,95 ** 10,33 ** 169,5 ** 628,4 ** 2184 ** 188,8 *

Fertilizante 2 13,82 ** 440,9 ** 1239  ** 1442 ** 331 ** 1667 **

Híbr *Fertil. 4 1,03 ** 13,1 ** 5,29 ** 12 ** 412,1  ** 205,4 *

Error 16 0,02 0,04 0,57 0,22 7,49 51,70

Total 26

C.V. 1,23 0,60 1,25 0,41 2,00 4,82

*      Significativo al 5 % de probabilidades.
**     Muy significativo al 1 % de probabilidades.
ns.   No significativo.

Cuadro 6. Resultado de la prueba de Tukey al 5 % de probabilidades de

la variable altura de la planta, expresados en centímetros, de la interacción

de tres híbridos de tomate con tres dosis de fertilizantes en las evaluaciones

comprendidas entre los 15 y 100 días de sembradas. Balzar, 2015.

TRATA-
MIENTOS

ALTURA DE LA PLANTA (cm)

15 días 30 días 45 días 60 días 80 días 100 días

T1 (H1xD1) 10,6  C 21,4  F 46,5  F 109,1  D 124,7  D 130,2  BC
T2 (H1xD2) 10,8  BC 31,5  D 64,9  C 119,8  C 157,5  A 160,7  A
T3 (H1xD3) 12,0  A 40,2  A 67,1  BC 134,6  A 153,8  A 155,8 A
T4 (H2xD1) 8,9    D 26,9  E 52,8  E 107,3  E 142,6  C 146,1 AB
T5 (H2xD2) 10,8  BC 33,3  C 68,9  B 120,2  C 152,1 AB 155,2 A
T6 (H2xD3) 12,0  A 38,5  B 73,7  A 129,9  B 144,5 BC 159,8 A
T7 (H3xD1) 8,9    D 26,9  E 41,7  G 93,1    G 122,4  D 124,9 C
T8 (H3xD2) 11,1  B 33,4  C 62,5  D 103,4 F 112 E 145 ABC
T9 (H3xD3) 11,8  A 38,4  B 65,6  C 120,9  C 122,3  D 163,7 A
PROMEDIO 10.77 32.28 60.41 115.38 136,89 149,07

Los valores promedios que comparten la misma letra, no presentan diferencia
estadística entre sí (Tukey ≥ 0,05).
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En la prueba de Tukey al 5 % de probalidades realizada, se observa que

los tratamientos 3, 6 y 9 presentan los valores promedios más altos en la

mayoría de las evaluaciones, diferenciándose significativamente del resto de

los tratamientos. Se observa un promedio general de 149,07 centímetros a

los 100 días. La altura máxima alcanzada fue de 163,7 cm por la

combinación del híbrido Dominique con la dosis de fertilizante de 4 l/ha

(Cuadro 6).

4.2. Número de hojas.

En la figura 2 y los cuadros del 13A al 23A, se observa como el número

de hojas va en aumento con el tiempo, hasta que en los 80 días comienza a

decrecer. La mayor cantidad de hojas la lograron los tratamientos con dosis

de fertilizantes de 4 l/ha, mientras los tratamientos sin ampliación de

fertilizante presentaron la menor cantidad de hojas.

Figura 2. Comportamiento de los promedios de la variable número de

hojas, de tres híbridos de tomate y tres dosis de fertilizante, en seis

evaluaciones realizadas desde los 15 a los 100 días de sembradas. El

Balzar. Guayas, 2015.

Según el análisis de varianza realizado al número de hojas, se observa

diferencias muy significativas, en la interacción de los híbridos con las dosis

de fertilizantes en las cuatros evaluaciones que se encuentran entre los 30 y
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los 80 días, y no existe diferencia estadística a los 15 y los 100 días. Sin

embargo a los 15 días se mostró diferencia muy significativa en el número

de hojas entre los híbridos y a los 100 días los fertilizantes si influyeron en la

cantidad de hojas. Los coeficientes de variación fluctuaron desde 0,93 % a

los 45 días hasta 4,56 a los 100 días, estando todos dentro de los valores

permisibles (Cuadro 7 y los Cuadros del 14A hasta el 24A).

Cuadro 7. Valores de cuadrados medios de los análisis de varianza en

la variable número de hojas, de tres híbridos de tomate con tres dosis de

fertilizantes en las evaluaciones realizadas entre los 15 y 100 días de

sembradas. Balzar, 2015.

F. de VAR. GL 15 días 30 días 45 días 60 días 80 días 100 días

Bloques 2 0,01 ns 0,11 ns 0,09 * 0,36 ns 0,10 ns 14,63 *

Híbridos 2 1,85  ** 3,63 ** 6,87  ** 34,92  ** 21,16 ** 2,87 ns

Fertilizante 2 0,24 ns 42,41  ** 7,7  ** 9,39  ** 31,09 ** 54,89  **

Híbr *Fertil. 4 0,09 ns 2,05 ** 3,19  ** 3,86  ** 2,60 ** 0,56 ns

Error 16 0,08 0,13 0,02 0,21 0,04 0,83

Total 26

C.V. 4,09 2,81 0,93 2,17 1,19 4,56

*      Significativo al 5 % de probabilidades.
**     Muy significativo al 1 % de probabilidades.
ns.   No significativo.

Al comparar las medias con la prueba de Tukey al 5 % de probalidades,

se observa que el tratamiento 3 presentó mayor estabilidad en la cantidad de

hojas a través de las evaluaciones, llegando a presentar la mayor cantidad a

los 60 días con 23,87. El promedio general de número de hojas más elevado

se muestra a los 60 días de sembradas con 20,99 (Cuadro 8).

La prueba de Tukey al 5 % de probalidades arrojó que los híbridos

Dominique y Fortuna son estadísticamente superiores, en cuanto al número

de hojas a los 15 días de sembrados los cultivares, al genotipo Pietro F-51

(Cuadro 9).
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Cuadro 8. Resultado de la prueba de Tukey al 5 % de probabilidades en

la variable número de hojas, de la interacción de tres híbridos de tomate con

tres dosis de fertilizantes en las evaluaciones comprendidas entre los 15 y

100 días de sembradas. Balzar, 2015.

TRATA-
MIENTOS

NÚMERO DE HOJAS

15 días 30 días 45 días 60 días 80 días 100 días

T1 (H1xD1) 6,47 ns 9,2 E 14,13 F 20,47  D 13,47  E 11,13 ns

T2 (H1xD2) 6,47 12,13  C 14,53  E 22,13  B 15,67  D 14,33

T3 (H1xD3) 6,6 15 A 15,87  A 23,87  A 18,47  B 16,47

T4 (H2xD1) 6,73 11,47  C 15,07  CD 22,47  B 15,6 D 12,87

T5 (H2xD2) 7,2 13,27  B 15,6 AB 21,87  BC 18,13  BC 14,87

T6 (H2xD3) 7,4 15,33  A 15 D 21,93  B 18,4 B 17,07

T7 (H3xD1) 7,27 10,4 D 11,53  H 17,6 E 17,73  C 12,07

T8 (H3xD2) 7,53 13,47  B 13,73  G 17,93  E 18 BC 15,6

T9 (H3xD3) 7,4 13,67  B 15,4 BC 20,6 CD 21,07  A 17,27

PROMEDIO 7,01 12,66 14,54 20,99 17,39 14,63

Los valores promedios que comparten la misma letra, no presentan diferencia
estadística entre sí (Tukey ≥ 0,05).

Cuadro 9. Resultado de la prueba de Tukey al 5 % de probabilidades en

la variable número de hojas, entre los híbridos a los 15 días de sembradas.

Balzar, 2015.

HÍBRIDOS
NÚMERO DE HOJAS

a los 15 días

Pietro F-51 6,51    B

Fortuna 7,11    A

Dominique 7,4      A

PROMEDIO 7,01
Los valores promedios que comparten la misma letra, no presentan diferencia

estadística entre sí (Tukey ≥ 0,05).
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Los resultados en la misma prueba, pero a los 100 días, muestran que la

dosis de 4 l/ha de fertilizante quelatado presenta promedio de 16,93 hojas,

siendo superior estadísticamente a las otras dosis (Cuadro 10).

Cuadro 10. Resultado de la prueba de Tukey al 5 % de probabilidades

en la variable número de hojas, entre las dosis de fertilizante quelatado a los

100 días de sembradas. Balzar, 2015.

FERTILIZANTE
dosis

NÚMERO DE HOJAS
a los 100 días

0   l/ha 12,02    C

2   l/ha 14,93    B

4   l/ha 16,93    A

PROMEDIO 14,63
Los valores promedios que comparten la misma letra, no presentan diferencia

estadística entre sí (Tukey ≥ 0,05).

4.3. Diámetro de tallo.

Los mayores diámetros del tallo se observan en los tratamientos 3 y 6 en

las cuatros evaluaciones realizadas, siendo el valor máximo alcanzado de

1,65 centímetros a los 100 días en la interacción del genotipo Pietro F-51

con la dosis de 4 l/ha del fertilizante quelatado. A partir de la evaluación de

los 80 días se estabiliza el diámetro del tallo. Se observa un aumento de

esta variable proporcional al incremento de las dosis del fertilizante

quelatado (Figura 3 y Cuadros del 25A al 31A).

El análisis de varianza realizado nos muestra diferencias significativas,

en los 80, 100 y 120 días en la interacción de los híbridos con las dosis de

fertilizante, en la misma interacción no existe diferencia a los 60 días. Sin

embargo en los 60 días, si existe diferencias estadísticas entre los híbridos y

las dosis de fertilizantes por separados. Los coeficientes de variación

oscilaron entre 3,59 % a los 120 días y 11,55 % a los 60 (Cuadro 11 y

Cuadros 26A al 32A).
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Figura 3. Comportamiento de los promedios de la variable diámetro del

tallo, expresados en centímetros, de tres híbridos de tomate y tres dosis de

fertilizante, a los 60, 80, 100 y 120 días de sembradas. Balzar. Guayas,

2015.

Cuadro 11. Cuadrados medios de los análisis de varianza en la variable

diámetro del tallo, de tres híbridos de tomate con tres dosis de fertilizantes

en las evaluaciones realizadas a los 60, 80, 100 y 120 días de sembradas.

Balzar, 2015.

F. de VAR. GL 60 días 80 días 100 días 120 días

Bloques 2 0,01 ns 0,003 ns 0,003 ns 0,0003 ns
Híbridos 2 0,07 * 0,078 ** 0,09 ** 0,0563 **
Fertilizante 2 0,13 ** 0,151 ** 0,116 ** 0,06 **
Híbr *Fertil. 4 0,02 ns 0,022 ** 0,017 ** 0,0192 **
Error 16 0,02 0,002 0,002 0,0017
Total 26

C.V. 11.55 4.05 3.78 3.59

*      Significativo al 5 % de probabilidades.
**     Muy significativo al 1 % de probabilidades.
ns.   No significativo.
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Cuadro 12. Resultado de la prueba de Tukey al 5 % de probabilidades

en la variable diámetro del tallo, expresados en centímetros, de la

interacción de tres híbridos de tomate con tres dosis de fertilizantes en las

evaluaciones a los 60, 80, 100 y 120 días de sembradas. Balzar, 2015.

TRATA
MIENTOS

DIÁMETRO DEL TALLO (cm)

60 días 80 días 100 días 120 días

T1 (H1xD1) 1,25      n.s. 1,45 C 1,47     BC 1,50     AB

T2 (H1xD2) 1,33 1,47 BC 1,45 BC 1,47     AB

T3 (H1xD3) 1,51 1,61 A 1,65 A 1,56 A

T4 (H2xD1) 1,09 1,44 C 1,44 C 1,44 B

T5 (H2xD2) 1,40 1,58 AB 1,58 AB 1,56 A

T6 (H2xD3) 1,44 1,63 A 1,63 A 1,56 A

T7 (H3xD1) 1,15 1,13 D 1,17     D 1,19 C

T8 (H3xD2) 1,19 1,45 BC 1,44 C 1,45 AB

T9 (H3xD3) 1,24 1,54 ABC 1,49 BC 1,49 AB

PROMEDIO 1,29 1,48 1,48 1,47
Los valores promedios que comparten la misma letra, no presentan diferencia

estadística entre sí (Tukey ≥ 0,05).

Cuadro 13. Resultado de la prueba de Tukey al 5 % de probabilidades

en la variable diámetro del tallo, expresados en centímetros, entre los

híbridos de tomate a los 60 días de sembradas. Balzar, 2015.

HÍBRIDOS
DIÁMETRO DEL TALLO (cm)

a los 60 días

Pietro F-51 1,36     A
Fortuna 1,31     AB
Dominique 1,19     B
PROMEDIO 1,29

Los valores promedios que comparten la misma letra, no presentan diferencia
estadística entre sí (Tukey ≥ 0,05).

Según los resultados de las comparaciones de las medias, los

tratamientos 3, 5, 6 y 9 presentan diferencias significativas del restos de los
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tratamientos en los 80, 100 y 120 días. Los promedios generales variaron

desde 1,29 centímetros a los 60 días hasta 1,48 en los 80 y 100 días

(Cuadro 12).

En el cuadro 13, se muestra que el híbrido Pietro F-51, con promedio de

1,36 centímetros de diámetro del tallo, se encuentra en el rango A y es

diferente estadísticamente de los otros genotipos en la evaluación de los 60

días (Cuadro 13).

En la misma prueba de Tukey, observamos que a los 60 días el diámetro

del tallo en las dosis de 4 y 2 l/ha son iguales estadísticamente,

diferenciándose del tratamiento que no se aplicó fertilizante (Cuadro 14).

Cuadro 14. Resultado de la prueba de Tukey al 5 % de probabilidades

en la variable diámetro del tallo, expresados en centímetros, entre las dosis

de fertilizante quelatado a los 60 días de sembradas. Balzar, 2015.

FERTILIZANTE
dosis

DIÁMETRO DEL TALLO (cm)
a los 60 días

0   l/ha 1,16     B

2   l/ha 1,31     AB

4   l/ha 1,4       A

PROMEDIO 1,29
Los valores promedios que comparten la misma letra, no presentan diferencia

estadística entre sí (Tukey ≥ 0,05).

4.4. Número de flores por racimo.

En los datos procesados, se observa un aumento de la cantidad de

flores hasta los 80 días, momento en el cual comienza a decrecer ese

número. Ese comportamiento puede estar influenciado por las altas

temperaturas registradas. Las mayores cantidades de flores se presentan en

los tratamientos con presencia del híbrido Fortuna en los 80 días de

sembradas (Figura 4 y Cuadros 33A hasta 41A).
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En el análisis de varianza realizado a la variable número de flores, se

muestra que la combinación de los híbridos de tomate con los fertilizantes

quelatados, existe diferencia muy significativa en los 60, 80, 100 y 120 días,

mientras que a los 45 no existen diferencias estadísticas en esa

combinación. Sin embargo existen diferencias significativas en el número de

flores a los 45 días entre los híbridos y también entre los fertilizantes por

separados En la media de todas las evaluaciones se muestra diferencia muy

significativa en los híbridos, los fertilizantes y en la interacción de los dos.

Los coeficientes de variación mostraron valores desde 2,23 % a los 80 días,

como el más bajo, hasta 16,43 a los 45 días y la media de los cinco conteos

presenta 2,93 % (Cuadro 15 y Cuadros desde el 34A hasta el 42A).

Figura 4. Comportamiento de los promedios de la variable número de

flores, de tres híbridos de tomate y tres dosis de fertilizante, en cinco

evaluaciones entre los 45 y 120 días. Balzar. Guayas, 2015.

La prueba de Tukey al 5 % de probalidades realizada al número de

flores, muestra al tratamiento 6 en el rango A en los 60 días, superior

estadísticamente a los demás. A los 80 días los tratamientos 4, 5 y 6 se

muestran en un mismo rango, que es mayor a los demás tratamientos. A los

100 días el tratamiento 3 es superior estadísticamente. En los 120 días los

tratamientos 2, 3, 5 y 6 se encuentran en el rango A, estadísticamente

superior a los demás tratamientos. Por último la media de las cinco

evaluaciones muestra al tratamiento 6 en el rango A. (Cuadro 16).
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Cuadro 15. Cuadrados medios de los análisis de varianza en la variable

número de flores, de tres híbridos de tomate y tres dosis de fertilizantes, en

cinco evaluaciones entre los 45 y 120 días de sembradas. Balzar, 2015.

F. de VAR. GL 45 días 60 días 80 días 100 días 120 días Media

Bloques 2 0,25 ns 0,06 ns 0,01 ns 0,05 ns 0,16 ns 0,01   ns

Híbridos 2 11,85 ** 22,43 ** 95,87 ** 1,04 ** 23,74 ** 12,6    **

Fertilizan 2 5,29 ** 55,05 ** 8,11 ** 40,05 ** 10,33 ** 17,8    **

Híbr *Fert. 4 0,05 ns 6,47 ** 6,74 ** 6,22 ** 2,15 ** 0,45    **

Error 16 0,2 0,11 0,06 0,05 0,26 0,03

Total 26

C.V. 16,43 5,22 2,23 2,99 12,99 2,93

*      Significativo al 5 % de probabilidades.
**     Muy significativo al 1 % de probabilidades.
ns.   No significativo.

Cuadro 16. Prueba de Tukey al 5 % de probabilidades en la variable

número de flores, de la interacción de tres híbridos de tomate con tres dosis

de fertilizantes, entre los 45 y 120 días de sembradas. Balzar, 2015.

TRATA-
MIENTOS

NÚMERO DE FLORES

45 días 60 días 80 días 100 días 120 días Media

T1 (H1xD1) 0,7  ns 3,5     E 12,3    B 3,9       G 3,0    BC 4,7 E

T2 (H1xD2) 1,5 5,4     D 9,9      C 7,1    DE 5,5     A 5,9 D

T3 (H1xD3) 2,2 5,5     D 11,7    B 10,8     A 6,4 A 7,3 B

T4 (H2xD1) 2,9 5,3     D 13,5    A 7,3    DE 3,3     B 6,5 C

T5 (H2xD2) 3,4 7,0     C 13,2    A 7,7      D 5,7     A 7,37 B

T6 (H2xD3) 4,4 11,5   A 13,7    A 8,5      C 5,1     A 8,67 A

T7 (H3xD1) 2,4 3,3     E 5,0      E 5,2 F 1,7     C 3,5 F

T8 (H3xD2) 3,3 6,2    CD 6,5      D 6,9      E 1,8    BC 4,93 E

T9 (H3xD3) 4,0 9,9     B 12,3    C 9,7      B 2,5    BC 7,13 B

PROMEDIO 2,76 6,41 10,61 7,45 3,89 6,22
Los valores promedios que comparten la misma letra, no presentan diferencia

estadística entre sí (Tukey ≥ 0,05).



37

Cuadro 17. Resultado de la prueba de Tukey al 5 % de probabilidades

en la variable número de flores, entre los híbridos a los 60 días de

sembradas. Balzar, 2015.

HÍBRIDOS
NÚMERO DE FLORES

a los 45 días

Pietro F-51 1,44 B

Fortuna 3,58 A

Dominique 3,24      A

PROMEDIO 2,76
Los valores promedios que comparten la misma letra, no presentan diferencia

estadística entre sí (Tukey ≥ 0,05).

En la misma prueba de Tukey efectuada al número de flores, en los 45

días los híbridos Fortuna y Dominique se encuentran en un mismo rango y

fueron estadísticamente superior al genotipo Pietro (Cuadro 17). También en

los 45 días, la dosis 4 l/ha de fertilizante quelatado, mostró valor de 3,53

flores por racimo, diferente estadísticamente de las otras dosis de forma

positiva (Cuadro 18).

Cuadro 18. Resultado de la prueba de Tukey al 5 % de probabilidades

en la variable número de flores, entre las dosis de fertilizante quelatado a los

60 días de sembradas. Balzar, 2015.

FERTILIZANTE
dosis

NÚMERO DE FLORES
a los 45 días

0   l/ha 2,0 C

2   l/ha 2,73     B

4   l/ha 3,53     A

PROMEDIO 2,76
Los valores promedios que comparten la misma letra, no presentan diferencia

estadística entre sí (Tukey ≥ 0,05).
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4.5. Número de frutos por racimo.

El valor promedio mayor de la variable número de frutos se presenta en

el tratamiento 5 con 8,5 a los 100 días. La cantidad de frutos fue

incrementándose en el tiempo hasta la evaluación realizada a los 100 días

de la siembra. A los 120 días hubo un descenso en el número de frutos,

posiblemente causado por las altas temperaturas (Figura 5 y los Cuadros

43A hasta el 49A).

Figura 5. Comportamiento de los promedios de la variable número de

frutos por racimo, de tres híbridos de tomate y tres dosis de fertilizante, en

cinco evaluaciones realizadas entre los 60 y 120 días de sembradas. Balzar.

Guayas, 2015.

Los resultados del análisis de varianza efectuado al número de frutos se

observa en el cuadro 19 y en los cuadros 44A hasta el 50A. En la interacción

de los híbridos con los fertilizantes se muestran diferencias muy

significativas en los 80 y los 100 días y no existe diferencia significativa en

los 60 y 120 días. No obstante en los 60 días existe diferencia significativa

entre las dosis del fertilizante y a los 100 días existe diferencia muy

significativa entre los híbridos y también entre las dosis del fertilizante por

separado. Mientras en la media de las evaluaciones existe diferencias muy

significativas en la combinación de los híbridos con las dosis de fertilizantes,

entre los propios híbridos y los fertilizantes por separado. Los coeficientes de
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posiblemente causado por las altas temperaturas (Figura 5 y los Cuadros

43A hasta el 49A).
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variación presentan valores desde 2,87 % en los 100 días hasta 27,83 en los

60 días y en la media, la variabilidad fue de 2,93 %.

Cuadro 19. Cuadrados medios de los análisis de varianza en la variable

número de frutos por racimo, de tres híbridos de tomate y tres dosis de

fertilizantes, entre los 60 y 120 días de sembradas. Balzar, 2015.

F. de VAR. GL 60 días 80 días 100 días 120 días Media

Bloques 2 1,71 ** 0,02 ns 0,04 ns 0,2 ns 0,01   ns

Híbridos 2 0,25 ns 3,67 ** 32,56 ** 8,61 ** 12,57  **

Fertilizante 2 1,07 * 9,94 ** 11,74 ** 4,91 ** 17,8    **

Híbr *Fertil. 4 0,09 ns 0,29 ** 6,01 ** 0,72 ns 0,45    **

Error 16 0,22 0,05 0,02 0,37 0,03

Total 26

C.V. 27,83 6,16 2,87 16,6 2,93

*      Significativo al 5 % de probabilidades.
**     Muy significativo al 1 % de probabilidades.
ns.   No significativo.

En el cuadro 20, se muestra a los 80 días el tratamiento 6 (híbrido

Fortuna con aplicación de 4 l/ha de fertilizante) en el rango A con promedio

de 5,73 frutos, superior estadísticamente a los otros tratamientos. En la

evaluación de los 100 días, los tratamientos 3 y 5 no presentan diferencias

entre sí, pero son estadísticamente superiores al resto de las combinaciones

evaluadas. En la media de todas las evaluaciones los tratamientos 6 y 3 se

encuentran en el rango A y son superiores a los demás tratamientos. Las

medias generales fueron desde 1,70 frutos a los 60 días hasta la media más

elevada de 5,37 frutos en los 100 días.

Analizando la prueba de Tukey para los híbridos a los 60 días, se

presenta al genotipo Dominique en el rango A con diferencia significativa

sobre el cultivar Fortuna. El híbrido Pietro no presenta diferencias

estadísticamente con ninguno de los otros 2 genotipos (Cuadro 21).
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Cuadro 20. Resultado de la prueba de Tukey al 5 %, en el número de

fruto por racimo, de la interacción de tres híbridos de tomate y tres dosis de

fertilizantes, entre los 60 y 120 días de sembradas. Balzar, 2015.

TRATA
MIENTOS

NÚMERO DE FRUTOS

60 días 80 días 100 días 120 días Media

T1 (H1xD1) 1,53   n.s. 2,07      G 5,47      C 2,33 ns 2,9 CD

T2 (H1xD2) 1,00 2,93     EF 5,27 C 4,0 3,33 C

T3 (H1xD3) 2,00 3,93    BC 8,33      A 4,73 4,77 AB

T4 (H2xD1) 1,73 3,27    DE 4,27      D 4,07 3,37 C

T5 (H2xD2) 1,47 3,60    CD 8,47      A 4,47 4,5 B

T6 (H2xD3) 2,20 5,73      A 7,00      B 5,4 5,1 A

T7 (H3xD1) 1,87 2,47 FG 2,73      E 2,27 2,37 E

T8 (H3xD2) 1,60 3,07  DEF 2,87      E 2,87 2,63 DE

T9 (H3xD3) 1,93 4,27      B 3,93      D 2,93 3,3 C

PROMEDIO 1,70 3,48 5,37 3,67 3,59
Los valores promedios que comparten la misma letra, no presentan diferencia

estadística entre sí (Tukey ≥ 0,05).

Cuadro 21. Resultado de la prueba de Tukey al 5 % de probabilidades

en la variable número de fruto, en tres híbridos de tomate, a los 60 días de

sembradas. Balzar, 2015.

HÍBRIDOS
NÚMERO DE FRUTOS

a los 60 días

Pietro F-51 1,71      AB

Fortuna 1,36      B

Dominique 2,04      A

PROMEDIO 1,70
Los valores promedios que comparten la misma letra, no presentan diferencia

estadística entre sí (Tukey ≥ 0,05).

En la misma prueba de Tukey realizada, se observa que el número de

fruto fue influenciado por las dosis de fertilizante, en los 60 días la dosis de 4

l/ha presenta diferencia significativa de la dosis de 2 l/ha y donde no se
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aplicó fertilizante no presenta diferencia con ninguna de las otras 2 dosis

aplicadas. En los 120 días, el número de fruto en las aplicaciones de 4 y

2 l/ha de fertilizante quelatado, no muestran diferencias estadísticas entre sí

y son superiores a los tratamientos que no se le aplicó fertilizante

(Cuadro 22).

Cuadro 22. Resultado de la prueba de Tukey al 5 % de probabilidades

en la variable número de fruto, en tres dosis de fertilizante quelatado, a los

60 y 120 días de sembradas. Balzar, 2015.

FERTILIZANTE
dosis

NÚMERO DE FRUTOS

60 días 120 días

0   l/ha 1,71      AB 2,89      B

2   l/ha 1,36      B 3,78 A

4   l/ha 2,04      A 4,36      A

PROMEDIO 1,70 3,67
Los valores promedios que comparten la misma letra, no presentan diferencia

estadística entre sí (Tukey ≥ 0,05).

4.6. Diámetro del fruto.

El diámetro de los frutos presenta un comportamiento muy similar en las

cinco evaluaciones realizadas, presentando el mayor valor el tratamiento 8 a

los 90 días con 10,7 centímetros y el diámetro más pequeño con los

tratamientos 4 y 8 en la evaluación de los 85 días (Figura 6 y los Cuadros

51A hasta 59A).

Según el análisis de varianza efectuado a la variable diámetro del fruto,

se observan diferencias significativas en la interacción de los híbridos y las

dosis de fertilizantes en las evaluaciones en los 85, 90 y 120 días y no

existen diferencias significativas en los 100 y 110 días para la misma

combinación. Pero en los 100 días si existe diferencia entre los híbridos y en

los 110 existe entre los híbridos y también entre las dosis por separados. En

el promedio de las evaluaciones se observa diferencias muy significativas en
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los tratamientos. Los coeficientes de variación están dentro de los rangos

permisibles, rondaron desde 4,80 hasta 9,91 % y el de la media fue de 2,19

(Cuadro 23 y Cuadros desde 52A hasta el 60A).

Figura 6. Comportamiento de los promedios de la variable diámetro de

los frutos, de tres híbridos de tomate y tres dosis de fertilizante, en cinco

evaluaciones realizadas entre los 85 y 120 días de sembradas. Balzar.

Guayas, 2015.

Cuadro 23. Cuadrados medios de los análisis de varianza en la variable

diámetro de los frutos, de tres híbridos de tomate con tres dosis de

fertilizantes, en cinco evaluaciones realizadas entre los 85 y 120 días de

sembradas. Balzar, 2015.

F. de VAR. GL 85 días 90 días 100 días 110 días 120 días Media

Bloques 2 1,51  ns 0,19   ns 0,08   ns 0,67   ns 0,25   ns 0,37   **

Híbridos 2 0,57  ns 3,86   ** 3,01   ** 1,06   * 2,86   ** 1,78   **

Fertiliz. 2 1,25  ns 0,67   ns 0,22   ns 1,47   ** 1,18   * 0,16   *

Híbr *Fert. 4 4,64   ** 2,71   ** 0,52   ns 0,36   ns 0,64   * 0,3     **

Error 16 0,74 0,48 0,27 0,19 0,2 0,04

Total 26

C.V. 9,91 7,32 5,53 4,83 4,80 2,19

*      Significativo al 5 % de probabilidades.
**     Muy significativo al 1 % de probabilidades.
ns.   No significativo.
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los tratamientos. Los coeficientes de variación están dentro de los rangos

permisibles, rondaron desde 4,80 hasta 9,91 % y el de la media fue de 2,19

(Cuadro 23 y Cuadros desde 52A hasta el 60A).
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evaluaciones realizadas entre los 85 y 120 días de sembradas. Balzar.
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Cuadro 23. Cuadrados medios de los análisis de varianza en la variable

diámetro de los frutos, de tres híbridos de tomate con tres dosis de

fertilizantes, en cinco evaluaciones realizadas entre los 85 y 120 días de

sembradas. Balzar, 2015.

F. de VAR. GL 85 días 90 días 100 días 110 días 120 días Media

Bloques 2 1,51  ns 0,19   ns 0,08   ns 0,67   ns 0,25   ns 0,37   **

Híbridos 2 0,57  ns 3,86   ** 3,01   ** 1,06   * 2,86   ** 1,78   **
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Error 16 0,74 0,48 0,27 0,19 0,2 0,04

Total 26

C.V. 9,91 7,32 5,53 4,83 4,80 2,19

*      Significativo al 5 % de probabilidades.
**     Muy significativo al 1 % de probabilidades.
ns.   No significativo.
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En el cuadro 24, se muestra los resultados de la prueba de Tukey en la

variable diámetro de los frutos. En la evaluación de los 85 días los

tratamientos 3, 5, 7 y 9 presentan los mayores valores y no presentan

diferencias estadísticas entre sí. En los 90 días los tratamientos 6 y 8 son

superiores a los nombrados con 1 y 5, el resto de los tratamientos están en

un rango intermedio y no presentan diferencias con ninguno de los

tratamientos. Los tratamientos 6, 7, 8 y 9 se presentan en el rango A, en el

promedio de todas las evaluaciones, no presentan diferencias entre ellos, y

solo el tratamiento 7 de los 4 que se encuentran en el rango A, presenta

diferencias significativas del resto de los tratamientos. Los promedios por

evaluaciones se mostraron de 8,70 a 9,47 cm y el promedio general de la

media de todos los tratamientos fue de 9,20 centímetros.

Cuadro 24. Resultado de la prueba de Tukey al 5 % de probabilidades

en la variable diámetro de los frutos, de la interacción de tres híbridos de

tomate con tres dosis de fertilizantes, en cinco evaluaciones realizadas entre

los 85 y 120 días de sembradas. Balzar, 2015.

TRATA-
MIENTOS

DIÁMETRO DE FRUTOS

45 días 60 días 80 días 100 días 120 días Media

T1 (H1xD1) 8,1 BCD 8,12 B 8,21  ns 8,08  ns 8,67 C 8,25 D

T2 (H1xD2) 8,03  CD 9,31 AB 9,09 8,73 8,77 BC 8,78 CD

T3 (H1xD3) 9,6 ABC 9,08 AB 9,13 9,13 8,77 BC 9,13 BC

T4 (H2xD1) 7,6 D 9,43 AB 9,53 9,33 10,2 A 9,22 BC

T5 (H2xD2) 9,81  A 8,15 B 9,8 8,79 9,3 ABC 9,18 BC

T6 (H2xD3) 8,2 BCD 10,45  A 9,79 9,79 8,83 BC 9,4 AB

T7 (H3xD1) 9,71  AB 10,0 AB 10,19 9,23 10,0 AB 9,83 A

T8 (H3xD2) 7,6 D 10,75 A 9,98 8,66 10,31 A 9,46 AB

T9 (H3xD3) 9,6 ABC 9,66 AB 9,5 9,55 9,2 ABC 9,51 AB

PROMEDIO 8,70 9,44 9,47 9,03 9,35 9,20
Los valores promedios que comparten la misma letra, no presentan diferencia

estadística entre sí (Tukey ≥ 0,05).
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En la prueba de comparación de medias efectuada, se observa en la

evaluación de los 100 días que los cultivares Fortuna y Dominique no se

diferencian estadísticamente entre sí y si presentan diferencias del híbrido

Pietro. A los 110 días el genotipo Fortuna presenta diferencias del híbrido

Pietro, el cultivar Dominique muestra valor intermedio y no se diferencia de

ninguno de los 2 híbridos (Cuadro 25).

Cuadro 25. Resultado de la prueba de Tukey al 5 % de probabilidades

en la variable diámetro de los frutos, de tres híbridos de tomate, a los 100 y

110 días de sembradas. Balzar, 2015.

HÍBRIDOS
DIÁMETRO DE LOS FRUTOS

100 días 110 días

Pietro F-51 8,81      B 8,64      B

Fortuna 9,7        A 9,3        A

Dominique 9,89      A 9,15      AB

PROMEDIO 9,47 9,03
Los valores promedios que comparten la misma letra, no presentan diferencia

estadística entre sí (Tukey ≥ 0,05).

Cuadro 26. Resultado de la prueba de Tukey al 5 % de probabilidades

en la variable diámetro de los frutos, de la aplicación de tres dosis de

fertilizante quelatado, a los 110 días de sembradas. Balzar, 2015.

FERTILIZANTE
dosis

DIÁMETRO DE LOS FRUTOS
a los 110 días

0   l/ha 8,88     B

2   l/ha 8,73     B

4   l/ha 9,49     A

PROMEDIO 7,45
Los valores promedios que comparten la misma letra, no presentan diferencia

estadística entre sí (Tukey ≥ 0,05).
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La misma prueba reveló que a los 110 días, el diámetro del fruto de 9,49

centímetros obtenido con la dosis de fertilizante de 4 l/ha, es superior

estadísticamente a las otras dos dosis (Cuadro 26).

4.7. Peso del fruto.

En el pesaje de los frutos de tomate, sobresale el tratamiento 9 en la

segunda cosecha a los 90 días con 128,5 gramos y el peso más bajo se

muestra en el tratamiento 1 en la misma cosecha con 53,7 gramos (Figura 7

y los Cuadros del 61A hasta el 69A).

Figura 7. Comportamiento de los promedios de la variable peso de los

frutos en gramos, de tres híbridos de tomate y tres dosis de fertilizante, en

cinco evaluaciones realizadas entre los 85 y 120 días de sembradas. Balzar.

Guayas, 2015.
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registraron diferencias significativas en ninguna de las evaluaciones de la

interacción de los híbridos con las dosis del fertilizante. Pero si se registraron

diferencias significativas entre los híbridos a los 90, 100, 110 y 120 días.

También se observa diferencias producidas por las dosis de fertilizante a los

85, 100 y 110 días de la siembra. Los coeficientes de variación oscilaron

entre 11,05 y 16,82 %, todos dentro de la variabilidad permisible (Cuadro 27

y Cuadros 62A hasta el 70A).
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estadísticamente a las otras dos dosis (Cuadro 26).
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segunda cosecha a los 90 días con 128,5 gramos y el peso más bajo se

muestra en el tratamiento 1 en la misma cosecha con 53,7 gramos (Figura 7

y los Cuadros del 61A hasta el 69A).
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Comparando los resultados de las medias en los cultivares de tomates,

la prueba de Tukey muestra en los 90 días, al genotipo Dominique con peso

medio de 115,2 gramos, superior estadísticamente a los otros híbridos. En

las evaluaciones a los 100 y 110 días, los genotipos Dominique y Fortuna no

presentan diferencias entre sí, en cuanto al peso de los frutos y son

superiores estadísticamente al híbrido Pietro. A los 120 días el cultivar

Dominique con 105,2 gramos presenta diferencias significativas con el

genotipo Pietro, y el híbrido Fortuna tiene un valor intermedio y no presenta

diferencias estadísticas con los otros genotipos. En la media de las

evaluaciones los híbridos Dominique y Fortuna se presentan en el rango A,

con promedio general de 94,72 gramos (Cuadro 28).

Cuadro 27. Cuadrados medios de los análisis de varianza en la variable

peso de los frutos, de tres híbridos de tomate con tres dosis de fertilizantes,

en cinco evaluaciones realizadas entre los 85 y 120 días de sembradas.

Balzar, 2015.

F. de VAR. GL 85 días 90 días 100 días 110 días 120 días Media

Bloques 2 631,7   * 125,5 ns 36,27 ns 20     ns 212,3 ns 34,05 ns

Híbridos 2 40,4   ns 4576   ** 1795   ** 1292   * 1413,1 * 1417  **

Fertiliz. 2 3179   ** 519,8 ns 645,6  * 1333   * 849,8 ns 204,3  *

Híbr *Fert. 4 40,2   ns 431,6 ns 328,7 ns 185,9 ns 457    ns 77,8  ns

Error 16 101,7 161,28 122,44 225,18 260,5 33,3

Total 26

C.V. 11,05 13,46 11,61 15,51 16,82 6,09

*      Significativo al 5 % de probabilidades.
**     Muy significativo al 1 % de probabilidades.
ns.   No significativo.

En la misma prueba de Tukey, pero comparando las medias en peso de

los frutos influenciada por las dosis del fertilizante, Se observa promedio de

111,07 gramos, para los tratamientos que se les aplicó 4 l/ha de fertilizante

quelatado, superior estadísticamente a las obtenidas con las otras dos dosis.
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En los 100 y 110 días, la dosis de 2 l/ha de fertilizante presentó las mayores

medias, mostrando diferencias con las que se le aplicó 4 l/ha, los

tratamientos donde no se aplicó fertilizante no presentó diferencias

significativas con los tratamientos que si se aplicó. En la media de las

evaluaciones resultó superior la dosis de 2 l/ha con 100,16 gr. Los

promedios generales por evaluación variaron desde 91,27 hasta 96,76

gramos por fruto (Cuadro 29).

Cuadro 28. Resultado de la prueba de Tukey al 5 % de probabilidades

en la variable peso de los frutos en gramos, de tres híbridos de tomate, en

cinco evaluaciones realizadas entre los 85 y 120 días de sembradas. Balzar,

2015.

HÍBRIDOS
PESO DE LOS FRUTOS (g)

85 días 90 días 100 días 110 días 120 días Media

Pietro F-51 88,8   ns 70,44   C 79,11   B 83,00   B 81,67  B 80,61   B

Fortuna 92,38 97,36   B 101,6   A 102,3   A 100,9 AB 98,92   A

Dominique 92,60 115,2   A 105,2   A 104,9   A 105,2  A 104,6 A

PROMEDIO 91,27 94,35 95,29 96,76 95,93 94,72

Los valores promedios que comparten la misma letra, no presentan diferencia
estadística entre sí (Tukey ≥ 0,05).

Cuadro 29. Resultado de la prueba de Tukey al 5 % de probabilidades

en la variable peso de los frutos, de tres dosis de fertilizante, en cinco

evaluaciones realizadas entre los 85 y 120 días de sembradas. Balzar, 2015.

Fertilizante
dosis l/ha

PESO DE LOS FRUTOS (g)

85 días 90 días 100 días 110 días 120 días Media

0      (D1) 73,67 C 85,78 ns 94,5 AB 99,64 AB 102,8 ns 91,29    B

2      (D2) 89,07 B 100,3 104,1 A 107,2 A 100,1 100,16  A

4      (D3) 111,1    A 97,0 87,22 B 83,4 B 84,82 92,7      B

PROMEDIO 91,27 94,35 95,29 96,76 95,93 94,72

Los valores promedios que comparten la misma letra, no presentan diferencia
estadística entre sí (Tukey ≥ 0,05).
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4.8. Rendimiento agrícola.

El rendimiento agrícola muestra el valor más elevado de 54,61 t/ha con

el tratamiento 6 y el valor más bajo de 17,57 t/ha con el tratamiento 7. Estos

rendimientos fueron para cinco cosechas, aproximadamente la mitad de los

realizados en un ciclo completo (Figura 8 y Cuadro 71A).

Figura 8. Comportamiento de los promedios de la variable rendimiento

agrícola en t/ha, de tres híbridos de tomate y tres dosis de fertilizante.

Balzar. Guayas, 2015.

Según el análisis de varianza realizado, existen diferencias significativas

en el rendimiento agrícola debido a la interacción de los híbridos y las dosis

de fertilizante, El coeficiente de variación es de 11, 59 % y la media general

es 34,93 t/ha (Cuadro 26 y 70A).

En el cuadro 30, se observan los resultados de la comparación de las

medias del rendimiento agrícola, a través de la prueba de Tukey. Se muestra

los tratamientos 6, 5, 3 y 2 que no presentan diferencias entre sí, pero son

superiores estadísticamente a los otros tratamientos.

Cuadro 30. Resultado de la prueba de Tukey al 5 % de probabilidades

en la variable rendimiento agrícola en t/ha, de tres dosis de fertilizante.

Balzar, 2015.
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rendimientos fueron para cinco cosechas, aproximadamente la mitad de los

realizados en un ciclo completo (Figura 8 y Cuadro 71A).
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Según el análisis de varianza realizado, existen diferencias significativas

en el rendimiento agrícola debido a la interacción de los híbridos y las dosis

de fertilizante, El coeficiente de variación es de 11, 59 % y la media general

es 34,93 t/ha (Cuadro 26 y 70A).

En el cuadro 30, se observan los resultados de la comparación de las

medias del rendimiento agrícola, a través de la prueba de Tukey. Se muestra

los tratamientos 6, 5, 3 y 2 que no presentan diferencias entre sí, pero son

superiores estadísticamente a los otros tratamientos.

Cuadro 30. Resultado de la prueba de Tukey al 5 % de probabilidades

en la variable rendimiento agrícola en t/ha, de tres dosis de fertilizante.

Balzar, 2015.
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TRATAMIENTOS
RENDIMIENTO AGRÍCOLA

t/ha

T1 (H1xD1) 22,11 CD

T2 (H1xD2) 43,28 AB

T3 (H1xD3) 47,64 A

T4 (H2xD1) 26,29 CD

T5 (H2xD2) 46,23 A

T6 (H2xD3) 54,61 A

T7 (H3xD1) 17,5 D

T8 (H3xD2) 24,55 CD

T9 (H3xD3) 32,17 BC

PROMEDIO 34,93
Los valores promedios que comparten la misma letra, no presentan diferencia

estadística entre sí (Tukey ≥ 0,05).

4.9. Análisis económico

El análisis económico se calculó para una hectárea y está constituido de

tres partes: cálculo del presupuesto parcial, análisis de dominancia y análisis

marginal.

En la elaboración del presupuesto parcial se muestra el total de costo

variable más elevado, el tratamiento 6 con USD 1050 y el de más bajo valor

se observa en el tratamiento 7 con USD 150. Para el cálculo del beneficio

bruto se utilizó como referencia el valor de 0,55 USD/kg de tomate, el valor

más alto se presenta en el tratamiento 6 con USD 28481 y el menor se

observa en el tratamiento 7 con USD 9143. En el beneficio neto, el

tratamiento 3 presenta el valor más elevado con USD 27431 y el valor

mínimo con 8994 lo muestra el tratamiento 7 (Cuadro 31).

Según el análisis de dominancia, los tratamientos ocho y nueve son

dominados por los otros tratamientos, por lo que se excluyen del análisis

marginal (Cuadro 32).
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De acuerdo a lo mostrado en el análisis marginal, la mayor tasa de

retorno marginal se consiguió al cambiarse del tratamiento 3 al tratamiento 6

con 179,5 %, es decir por cada USD 1 invertido, se espera recobrar el

USD 1 y retornaría USD 1,79 adicionales (Cuadro 33).
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Cuadro 31. Presupuesto parcial obtenido en el ensayo de tres híbridos de tomate y tres dosis de fertilizante quelatado. Balzar.

Guayas, 2015.

Rubros U/M
TRATAMIENTOS

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9

Rendimientos medios (t/ha) 22,11 43,28 47,64 26,29 46,23 54,51 17,50 24,56 32,17

Rendimientos ajustados (5 %) (t/ha) 21,00 41,12 45,26 24,98 43,92 51,78 16,63 23,33 30,56

Beneficios brutos de campo (USD/ha) 11552 22613 24891 13736 24155 28481 9143 12832 16808

Costo del fertilizante (USD/ha) 0,0 340 680 0,0 340 680 0,0 340 680

Costo de aplicación del fertilizante (USD/ha) 0,0 170 170 0,0 170 170 0,0 170 170

Costo de semilla (USD/ha) 180 180 180 200 200 200 150 150 150

Totales de costos que varían (USD/ha) 180 690 1030 200 710 1050 150 660 1000

Beneficios netos (USD/ha) 11372 21924 23862 13537 23445 27431 8994 12173 15809

El precio de venta al productor utilizado para el cálculo del beneficio bruto fue de 0,55 USD/kg, este fue tomado del Boletín de precios de
diciembre del 2015, que emite el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca.
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Cuadro 32. Análisis de dominancia obtenido en el ensayo de tres

híbridos de tomate y tres dosis de fertilizante quelatado. Balzar. Guayas,

2015.

Tratamientos Total de costos
que varían (USD/ha)

Beneficios
netos (USD/ha)

T7 (H3xD1) 150 8994

T1 (H1Xd1) 180 11352

T4 (H2xD1) 200 13537

T8 (H3xD2) 660 12173 D

T2 (H1xD2) 690 21904

T5 (H2xD2) 710 23445

T9 (H3xD3) 1000 15809 D

T3 (H1xD3) 1030 23842

T6 (H2xD3) 1050 27431

Cuadro 33. Análisis marginal obtenido en el ensayo de tres híbridos de

tomate y tres dosis de fertilizante quelatado. Balzar. Guayas, 2015.

Tratamientos
Costos

que varían
(USD/ha)

Costos
que varían
marginales
(USD/ha)

Beneficios
netos

(USD/ha)

Beneficios
netos

marginales
(USD/ha)

Tasa de
retorno

marginal
(%)

T7 (H3xD1) 150 8994
30 2358 78,6

T1 (H1Xd1) 180 11352
20 2184 109,2

T4 (H2xD1) 200 13537
490 8367 17,1

T2 (H1xD2) 690 21904
20 1541 77,1

T5 (H2xD2 710 23445
320 396 1,2

T3 (H1xD3) 1030 23842
20 3589 179,5

T6 (H2xD3) 1050 27431



V. DISCUSIÓN.

En la variable altura de la planta medida en centímetros a los 15, 30, 45,

60, 80 y 100 días de trasplantado el tomate, se muestra que las

combinaciones de los híbridos con el fertilizante quelatado, obtuvieron los

mayores promedios de altura. Los más elevados valores se presentan a los

100 días con promedio de 149,7 centímetros, con el mayor tamaño de 163,7

alcanzado por el híbrido Dominique, 160,7 cm con el genotipo Pietro y 159,8

en el cultivar Fortuna. No coincidiendo con los resultados obtenidos por

Betancourt (2014), que en condiciones de hidroponía registró 198

centímetros para el híbrido Dominique. Si coincidiendo con el resultado de

Sangacha (2011), que mostró 170 cm en el híbrido Fortuna en condiciones

protegidas. No coincide con Salazar (2015), que registró 124 cm en el

genotipo Pietro, en experimento llevado a cabo con sistema semi

hidropónico.

El genotipo Fortuna alcanzó valores promedio de 7,37 y 8,67 flores por

racimo con aplicación de fertilizante quelatado, coincidiendo con lo

alcanzado por Sangacha (2011), en experimento en condiciones protegidas,

que presentó valor promedio de 7,38 flores por racimo.

En el diámetro del tallo desde los 80 hasta los 120 días, se presentó una

estabilidad en su engrosamiento, cuyo máximo valor se obtuvo en el

tratamiento 3 con 1,65 cm. El genotipo Dominique muestra valores desde

1,44 hasta 1,54 cm con aplicación de fertilizante quelatado, coincidiendo con

César (2009), quien en condiciones protegidas obtuvo 1,47 centímetros.

El número de fruto por racimo después de los 80 días, estabilizó sus

cantidades entre 3,48 y 5,37. En el caso del cultivar Pietro muestra

promedios de 4,77 y valor máximo en los 100 días con 8,33. Estos

resultados coinciden con los de Alaska (2015), que plantean de 5 a 7 frutos

por racimo para el híbrido Pietro F-51.
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En el diámetro del fruto, los híbridos Dominique y Fortuna presentaron

valores de 9,15 y 9,30 centímetros, coincidiendo con Cuevas (2010), en

trabajo realizado con fertilizantes orgánicos en el genotipo Dominique,

exhibió promedio general de 8 centímetros.

Los híbridos Dominique y Fortuna muestran los mayores pesos de fruto,

con promedios de 104,6 y 98,92 gramos respectivamente, no coincidiendo

con Hazera (2014) y Agripac (2014), que expresan pesos de 160 a 220

gramos en el genotipo Dominique y de 230 a 250 en el cultivar Fortuna.

La variable rendimiento agrícola presenta, a los tratamientos T2, T3, T5

y T6 con los mayores valores, entre 43 y 54 Tm/ha. Estos rendimientos

están lejos de los más de 100 Tm/ha que se pueden conseguir en

condiciones protegidas, esto es debido a que solo se realizaron 5 cosechas

de las más de 10 que se le pueden realizar a estos híbridos en estas

condiciones.

El análisis marginal muestra al tratamiento 6 (híbrido Fortuna con dosis

de 4 l/ha de fertilizante quelatado) con la mayor tasa de retorno marginal,

con 179,5 %.
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VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

Conclusiones:

 Los tratamientos con dosis de 2 y 4 l/ha de fertilizante quelatado,

mostraron el mayor promedio de altura de la planta.

 La variable número de hojas, registró la mayor cantidad en la

combinación del genotipo Pietro con dosis de 4 l/ha de

fertilizante quelatado.

 Los tratamientos 3, 5 y 6 presentaron los mayores promedios en

el diámetro del tallo.

 En la variable número de flores sobresale el tratamiento 6, el

mismo que es superior, junto al tratamiento 3 en el número de

frutos.

 En la variable diámetro del fruto, los tratamientos 6, 7, 8 y 9

resultaron los de mejores resultados.

 Los híbridos Fortuna y Dominique obtuvieron los mayores pesos

de los frutos, al igual que la aplicación de 2 l/ha de fertilizante

quelatado.

 Los tratamientos 6, 3, 5 y 2, mostraron los mayores rendimientos

agrícolas por ese orden, todos superiores a las 40 Tm/ha.

 La mayor tasa de retorno marginal, la muestra la combinación

del híbrido Fortuna con aplicación de 4 l/ha del fertilizante

quelatado con valor de 179,5 %.
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Recomendaciones:

 Reproducir este ensayo en condiciones similares, para la

validación de los resultados.

 Estudiar otras dosis de fertilizantes quelatado con nuevos

híbridos de tomate.
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VII. RESUMEN.

La investigación se realizó en la época de verano del año 2015, en

ambiente protegido por un invernadero, de estructura de madera cubierta

completamente por malla en los laterales y rafia plastificada en la cubierta,

En la zona norte de la provincia del Guayas, ubicada en el km 3 de la vía

Balzar - El Empalme perimetral, en los terrenos de propiedad del Sr.

Cristóbal Antonio Arana Hernández.

En este ensayo se estudiaron tres híbridos de tomates, Pietro F51,

Fortuna y Dominique con tres dosis de fertilizante quelatado, 4 y 2 l/ha, y un

tercero (testigo) sin aplicación del fertilizante.

Para el experimento se trazaron los siguientes objetivos a) Estudiar el

comportamiento agronómico de tres genotipos de tomate en ambiente

protegido, b) Investigar la dosis óptima del fertilizante quelatado en la

producción de tomate con cubierta, c) Determinar el tratamiento con mejor

respuesta económica en las condiciones ensayadas.

Se utilizó el diseño de bloques completamente al azar con arreglo

factorial 3 x 3 con tres repeticiones. Para el análisis estadístico se aplicó la

técnica del análisis de varianza, cuando las diferencias en este fueron

significativas se realizó la comparación de medias de tratamientos mediante

la prueba de Tukey al 5% de probabilidad.

Los tratamientos con dosis de 2 y 4 l/ha de fertilizante quelatado,

mostraron el mayor promedio de altura de la planta. La variable número de

hojas, registró la mayor cantidad en el tratamiento 3. Los tratamientos 3, 5 y

6 presentaron los mayores promedios del diámetro del tallo. En el número de

flores y de frutos, fue superior el tratamiento 6, el tratamiento 3 también

sobresalió en el número de frutos. La variable diámetro del fruto muestra a

los tratamientos 6, 7, 8 y 9 con valores más elevados. Los híbridos Fortuna y

Dominique obtuvieron los mayores pesos de los frutos, al igual que la

aplicación de 2 l/ha de fertilizante quelatado. Los tratamientos 6, 3, 5 y 2,
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mostraron los mayores rendimientos agrícolas por ese orden, todos

superiores a las 40 Tm/ha. La mayor tasa de retorno marginal, la muestra el

tratamiento 6 con valor de 179,5 %.
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VIII. SUMMARY.

The research was conducted in the summer of 2015 in a protected

environment, in the north of the province of Guayas, located in the 3 km

perimeter of Balzar route - El Empalme, on the farm owned by Mr.

Christopher Antonio Hernandez Arana.

In this test three hybrids of tomatoes, Pietro F51, Fortuna, Dominique

studied with three doses of chelated fertilizer, 4 and 2 l/ha, and a third

(witness) without application of fertilizer.

For the experiment the following objectives were set a) Study the

agronomic performance of three genotypes of tomato in protected

environment, b) investigate the optimum dose of chelated fertilizer on tomato

production decked c) Determine treatment with better economic response the

conditions tested.

Block design was completely randomized 3 x 3 factorial arrangements

with three replications. For statistical analysis, technical analysis of variance

was applied when differences were significant in this comparison of treatment

means by Tukey test at 5% probability was performed.

Treatments with doses of 2 and 4 l/ha of chelated fertilizer showed the

highest average plant height. The variable number of sheets, recorded the

most in the treatment 3. Treatments 3, 5 and 6 had the highest mean stem

diameter. In the number of flowers and fruits it was higher treatment 6

treatment 3 also excelled in the number of fruits. The variable diameter of the

fruit shows treatments 6, 7, 8 and 9 with higher values. The Fortuna and

Dominique hybrids obtained the highest weight of the fruit, as the application

of 2 l/ha of fertilizer chelated. Treatments 6, 3, 5 and 2, showed the highest

agricultural yields in that order, all higher than 40 t / ha. The highest rate of

marginal return, 6 shows treatment value of 179.5%.
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